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La esperanza es el mismo Jesús. Hoy utiliza dos referencias claras de su misión: 
Ser enviado del Padre y ser Luz de mundo. El primero nos muestra esa cercanía 
amorosa de Dios y el según que quiere iluminar nuestras vidas. 

Maestro Bueno, yo quiero alcanzar 
a vida eterna y la felicidad; 
ya he cumplido todo cuanto pediste, 
pero mi alma se inquieta mucho más. 
Mi vida entera no deja de entender 
que yo he nacido para la eternidad. 
En Dios descansa mi débil corazón. 
Maestro Bueno, dime que debo hacer. 

Maestro Bueno 
 (Seminario Mayor de Santiago) 

Ven y sígueme, ven. Yo soy el camino, 
Yo soy la verdad, Yo soy la vida, 

he vencido a la muerte, ya no puedes temer. 
Ven, levántate, ven; a ti te lo digo: 

busca en tu interior una gracia infinita 
un tesoro divino que podrás repartir. 

Lectura Bíblica san Juan 12,44-50 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo, gritando: «El que cree en mí, no cree en mí, sino 
en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí ve al que me ha enviado. Yo he 
venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al 
que oiga mis palabras y no las cumpla yo no lo juzgo, porque no he venido 
para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no 
acepta mis palabras tiene quien lo juzgue: la palabra que yo he pronunciado, 
ésa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía; el 
Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he 
de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo lo 
hablo como me ha encargado el padre.» 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios 
¡Adorémosle! 

Ya todo eso lo puedo comprender, 
pero la duda y la debilidad 

buscan herir mi anhelo noble y santo; 
Amigo Bueno, ayúdame a vender 

La santidad es un don que se haya en todos, 
brota y florece creyendo de verdad; 

quisiera fuerzas para poder vivirla 
Maestro Bueno, yo la quiero alcanzar. 

 



 
“Seamos luz del mundo” 

 
 
 Entra en meditación: 

 
Jesús revela al Padre a través de su persona 
y lo da a conocer a todos, mostrando que 
tiene preferencias por los más vulnerables y 
los que son excluidos por la misma sociedad.  
“El que me ve a mí, ve a aquel que me ha 
enviado, yo he venido al mundo como luz”,  
en estas palabras Jesús nos está mostrando 
cuál es la idea primigenia de Dios: El amor 
manifestado como Amor; un Amor que es 
Luz, que guía y alumbra en nuestros tiempos 
difíciles. 
Hay tantos que se pierden al buscar sentido 
de vivir, razones para amar. Si los 
pudiéramos acompañar, compartir su dolor, 
presentarles a Jesús, quizás ellos pudiesen 
comprender 
que es en el partir del pan que podemos 
renacer. 
Esta en un tiempo que nos invita tomarnos 
de mano de Él, porque siempre nos 
acompaña y actúa dando otro sentido a 
nuestra vida. Él nos abre espacios nuevos en 
nuestra vida para empezar a enfrentar 
nuestras oscuridades. 
La voluntad de Dios Padre es que todos se 
salven, por eso nos ama locamente; porque 
solo lo que se ama puede ser salvado. 
 
En este momento, te invito a preguntarte: 
§ ¿En qué o en quién hemos puesto 

nuestra mirada? 
§ ¿Aceptamos plenamente la luz de 

Jesús en nuestras vidas? 
 
 
 

 
 

ORACIÓN 
Señor, hoy me haces reflexionar sobre el 
Dios en quién creo, dame la sabiduría 
que me permita darle sentido a mi vida y 
manejar bien mi dones y talentos en 
favor de los demás. Eres la Luz que me 
guía en mi camino y en mis dudas, no 
dejes de iluminarme. Quiero amar a 
todos como Tú para que sientan tu 
amor. Jesús, quiero ser como Tú darme 
amando a los demás, que pueda verte 
en mi prójimo, para que sientan tu amor 
salvador. Amén. 
 

Escribe un  
compromiso  

para hoy 
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 


