9 de mayo de 2021
SEXTO DOMINGO DE PASCUA
Textos: Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48; Sal 97; 1Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17
“Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado” (15, 12)
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros. Ilumina nuestra inteligencia para comprender, nuestro
corazón para amar y nuestra voluntad para buscar en todo, lo que pensemos y hagamos, la
realización de aquello que agrada a Dios nuestro Padre y sirve para el bien de nuestros hermanos. Te
pedimos, oh Espíritu Divino, que este encuentro con la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo fortalezca
nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nos dé la caridad para amar nuestros hermanos en la Iglesia.
Amén. (Se puede entonar un canto al espíritu Santo)
2. LECTURA: ¿Qué dice el texto?
A. Proclamación y silencio
Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre cada
acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio.
B. Reconstrucción del texto
Alguna persona puede relatar el texto de memoria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo se permanece en el amor de Cristo?
Todo lo que reveló Jesús, ¿para qué lo ha dicho?
¿Cuál es el mandamiento de Jesús?
¿Cuál es el amor más grande?
¿Qué se hace para ser “amigos de Jesús”?
¿Por qué Jesús nos llama “amigos”?
¿Qué debemos hacer para que Dios nos conceda todo lo que le pedimos?

C. Ubicación del texto
La liturgia de este domingo nos propone este texto del capítulo 15 de Juan, que es la continuación
del evangelio propuesto para el domingo anterior y que se ubica en el segundo discurso de
despedida ya que se acerca la Pascua del Cordero de Dios. Él recomienda a sus discípulos vivir el
mandamiento del amor según su enseñanza y el ejemplo de unidad con el Padre que les dio en la
convivencia con ellos.
D. Para profundizar

1. Permanezcan en mi amor
Habrá pocas palabras que pueden ser entendidas de tantos modos distintos, y por eso también
mal entendidas, como la palabra “amor”.
El amor de Dios, se muestra en Jesús. Como el Padre lo ama a Él, El ama al Padre. Y esto no es
solamente un vago sentimiento que viene y se va. Jesús vino para cumplir con la Voluntad de Dios
Padre. Y lo hizo en plena obediencia y radicalmente, hasta la entrega de su vida en la cruz. Esta
obediencia de Jesús durante toda su vida, hasta las últimas consecuencias, entregando su vida
por nosotros, testimonia de la mejor manera el amor de Dios.
Jesús nos llama: “Permanezcan en mi amor”. Hay que subrayar la palabra “mi”, “mi amor”. Jesús
no invita a pasar la vida de cualquier tipo de lo que por allí se llama amor, sino en el amor suyo,
que no vaciló en sacrificar su vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Estos fueron los
mandamientos del Padre para Jesús: hacerse igual en todo a nosotros, menos en el pecado,
enseñarnos la verdad y dar la vida por nosotros. Y estos mismos mandamientos que Jesús recibió
del Padre se los entrega a sus discípulos. “Permanecer en su amor” significa “cumplir con sus
mandamientos”, significa “hacer lo que Él nos manda”. No se trata solamente, ni en primer lugar,
de sentimientos, sino de fidelidad y de obediencia a Dios.
2. Unidos formando un solo cuerpo
Amar al otro que se descubre como “la media naranja”, como sucede entre novios o esposos:
esto es muy hermoso, y relativamente fácil de entender y vivir. Pero amar al otro que se muestra
como enemigo, dar el primer paso hacia él para hacerlo amigo y permanecer siempre en esta
actitud a pesar de todos los despechos, esto solamente se puede estando arraigado en el amor
de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús habla de “amor”, no se refiere a algo pasajero,
caprichoso, a algo difuso. Es de estar unidos a su Espíritu.
El contexto es claro. Jesús había explicado la comparación con la vid. Cada ser humano forma
siempre solamente una parte de la vid. Somos miembros del Pueblo de Dios, pero, fuera de
Cristo, nadie es el centro del mundo. El amor consiste en desarrollar sus propias capacidades y
ayudar para que los demás también descubran sus dones, y así cada uno los ponga a disposición
para el bien de todos. Esto vale para la familia, el matrimonio y también para nuestra familia más
grande, nuestra Comunidad cristiana.
3. A ustedes los llamo amigos
Es siempre Dios quien toma la iniciativa. Él nos introduce en su amistad. “Ya no los llamo
servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos porque les he dado
a conocer todo lo que oí de mi Padre”. A un esclavo el patrón no le explica sus intenciones, ni le
hace participar en su modo de vivir. Al contrario, Jesús nos reveló el plan y el misterio de Dios y
nos hace participar en su vida divina. El no gana nada con nuestra amistad. Él es nuestro Señor.
Lo natural sería que Jesús considere a los cristianos como discípulos o como siervos. Pero nos
llama amigos, por la única razón que nos ha elegido para que seamos sus amigos, y nos ha amado
hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros.

La amistad con Jesús obliga a todos los que queremos ser de verdad sus amigos, a ser amigos
entre nosotros, y no solamente de palabra o sentimientos difusos, sino en las obras.
El gozo de Jesús es el de ser amado por el Padre, y responder a ese amor, cumpliendo con la
Voluntad de Él. Quien vive según los mandamientos de Jesús, que son los mismos que los de Dios
Padre, quien cumple la Voluntad de Dios, experimentará el mismo gozo, como fruto de su
obediencia.
Leer: Ex. 33, 11; Dt. 7, 6; Lc. 12, 4; Rom. 5, 6-8. 6, 20-23; 1 Jn. 3, 16. Comentar.
3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra?
Lo que quiere decir que Dios nos ama tiene poco que ver con el sentimentalismo. Es una entrega a
ejemplo de Jesús.
1. ¿Qué significa para nosotros la palabra “amor” en esta época?
2. ¿Cómo podemos vivir el mandamiento del amor a ejemplo de Jesús?
3. ¿En qué se muestra que hay verdadero amor en la familia y en nuestra Comunidad cristiana?
4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra?
Invitar a los participantes a orar espontáneamente, con base en 1Cor. 13, 1-7, pidiendo a Dios que
nos conceda el don de vivir el amor, para que así se llegue a la paz que todos queremos, comenzando
por la familia.
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra?
Contemplar a Jesús que, en el momento actual, sigue amándonos e invitando a amar a los demás
como Él nos amó y así encontrar la paz que estamos buscando. Esta contemplación nos debe llevar a
un compromiso. ¿A qué me compromete el texto? Ejemplo, hacer una buena confesión, procurar
que haya paz en el hogar, dialogando y perdonando. Si hay algún conflicto con alguna persona, buscar
la reconciliación
Canto: Si yo no tengo amor (MPC 399)

