
 

 

 



 

 

Ambientación 
 
Todavía estamos celebrando los 50 días de Pascua, días de gozo y paz porque hemos sido 

redimidos en Cristo Jesús. Según vimos el Domingo pasado, la comunión vital del discípulo con 
Cristo, para ser fecunda requiere la permanencia en Jesús.  

 
Vivir la Pascua es hacer la experiencia de Cristo resucitado en nuestra vida diaria, en lo 

ordinario de ella, y en los momentos intensos de encuentro con el Señor por medio de la 
oración y los sacramentos. Es necesario que Cristo viva en nosotros su vida resucitada. El no 
quiere ser un pasajero ni un transeúnte en nuestra vida. Quiere permanecer en todos los que 
llevamos el nombre de cristianos. Nos lo repite con insistencia.  

 
Nos encontramos en el inicio de los últimos quince días de la Cincuentena. Puede ser un 

buen momento para revisar el cómo se ha mantenido pedagógicamente la unidad de este 
tiempo y, en cualquier caso, para acentuar que estamos celebrando la Pascua como unidad 
festiva. Bueno será tener en cuenta esto para evitar el hablar de una «preparación» para la 
fiesta de Pentecostés, como si ésta fuera una fiesta aparte de la Cincuentena. Ello no quita, sin 
embargo, que -como lo hacen los textos litúrgicos- se acentúe ahora especialmente la 
referencia al Don del Espíritu Santo como culminación del misterio pascual y de su celebración. 

 

1. PREPARACION: Invocación al ESPÍRITU SANTO 

 
Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Llena con tu santo poder. 
 

a todos los que nos acercamos a escuchar la Palabra 
para que sepamos orarla y vivirla y, 
guiados por ella, 
nos encontremos con Jesucristo vivo 
para gloria del Padre. 
 

Que nos dejemos empapar por la Palabra de Dios 
para hacer más fecunda nuestra vida 
en relación con los demás  
y que nuestra vida produzca frutos  
de amor y de justicia. 
Amén 
 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 

 

Hch. 10, 25-26.34.35.44-48: «Está claro que Dios no hace distinciones» 
 
El fruto que damos es nuestra experiencia de Dios. Que sea contagiosa, que 

cuestione a los que nos ven ser cristianos, a los que nos piden darles razón de nuestra 
alegría y nuestra esperanza (1Pe. 3, 15).  

 



 

 

Es esto lo  que busca el pagano Cornelio cuando hace venir a Pedro a su casa para 
que le hable de Jesucristo, para que encienda su corazón y el de los suyos. El Espíritu 
los cubre con su sombra y su poder y son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y 
allí empieza para ellos esta gozosa aventura. En adelante no hay barreras para nadie 
en el acceso a esta gracia. La acción de Dios es generosa y tiene las dimensiones de 
toda la humanidad. Ojalá tengamos la misma experiencia de ellos.  

 

Dóciles al Espíritu, Pedro y sus compañeros se ponen en camino para ir a la casa 
del centurión Cornelio. Este era soldado romano, no judío, venido del paganismo, 
hombre recto y buscador de Dios. Todo se va propiciando para que haga su entrada en 
la Iglesia. Todavía sin embargo está en las brumas del paganismo y por eso se postra 
ante Pedro. Este lo levanta, signo ya de presencia del poder de la resurrección, y se 
presenta como simple humano al servicio de Dios. Era necesario en ese momento 
derribar la muralla que separaba a judíos y paganos en el plan salvador de Dios. Pedro 
representa el judaísmo que ha llegado al evangelio del Señor y Cornelio es figura del 
paganismo dispuesto a entrar en la Iglesia. 

 

¿Qué criterio seguir? ¿El puramente humano de los judíos que pedían que para 
entregarse por fe a Jesucristo era necesario abrazar el judaísmo? ¿O dejar entrar la 
nueva disposición de Dios que abre la puerta de su Iglesia todo hombre y a toda mujer, 
sea cual sea su origen? Pedro se manifiesta abierto a la nueva situación y hace la 
catequesis fundamental de los primeros días: anuncia a Jesucristo, enviado y ungido 
por el Padre, que vino sanando las heridas del hombre sometido al mal; entregado a la 
crucifixión y resucitado por el Padre Dios para redención de todos. 

 

En ese momento se manifiesta el Espíritu de Dios que invade a todos los presentes 
con signos de su presencia vivificante. Pedro ve en ello la aprobación de Dios y dice: 
¿Puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu 
Santo igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran en el nombre del Jesucristo. 
Queda la enseñanza clara para la Iglesia de todos los tiempos. Quien la guía y orienta 
es el Espíritu de Dios a través de sus servidores. Ellos deben preguntarse qué quiere el 
Espíritu de Dios y no sólo qué piensan ellos. El Espíritu sigue asistiendo hoy a las 
jerarquías de su Iglesia de manera suave y discreta. Toca a ellos estar atentos al 
querer del Espíritu.  

 

El bautismo recibido por toda una familia donde seguramente había niños pequeños 
nos habla de cómo ya la Iglesia acogía con la gracia del bautismo a los infantes. El don 
de Dios es gratuito, infinita bondad de Dios con el hombre. Ese bautismo se hace en el 
nombre de Jesucristo. Era consagración a la persona del Señor Jesús y es posible que 
estemos ante una fórmula bautismal propia de los primeros años.  

 

Cornelio entra por el bautismo y el Espíritu en un mundo nuevo y distinto para él y su 
familia. Quedan atrás el mundo de los ídolos y las expresiones de su religiosidad. 

 

Sal. : «El Señor revela a las naciones su justicia» 
 
El salmo hace alusión a un contexto histórico bien concreto: Dios ha salvado a Israel 

liberándolo del destierro de Babilonia. El Señor, Dios de Israel, que parecía vencido por 



 

 

los dioses de Babilonia, ha conseguido una victoria patente. Ahora viene como rey 
triunfante a tomar posesión de su legítimo reino. 

 

1Jn. 4, 7-10: «Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios» 
 
¿Cuál es el mundo nuevo que ha encontrado llevado de la mano de Dios a través 

del ministerio de Pedro? El evangelio nos ofrece ese mundo de Dios que llega al 
hombre a través de la entrada en la fe por el bautismo: la vida de Dios que es su amor 
creador y salvador para ser vivido en comunidad de manera permanente. La primera 
carta de san Juan nos lo recuerda: Amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios, 
y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.  

 
El pequeño texto de la Primera Carta de San Juan es una joya de la Biblia. 

Transmite la esencia del Cristianismo y del misterio de la humanidad: el hecho de que 
todo amor (cualquier forma de él) viene de Dios, aun si la gente no lo advierte. Dios 
nos amó primeramente; toda nuestra vida y futuro es el resultado de este amor, y 
nuestra manera de vivir depende de la respuesta a ese amor.  

 
El amor que vivimos y expresamos, el que nos compromete con los hermanos no es 

un simple amor humano, una simpatía natural, una atracción a veces inexplicable. El 
amor de que habla san Juan es el amor de Dios, el que él nos tiene y que se difunde en 
nosotros y nos capacita para amar y para dar a nuestra capacidad de amar una fuerza 
divina. Pasa a través de nuestra capacidad humana de amar pero la purifica, la 
sublima, la enriquece, le da una eficacia a veces desconocida. Es el amor de quien 
consagra su vida al servicio de los demás, del que es capaz de dar la vida por los 
hermanos; es el amor de los mártires.  

 
Pero también el amor sencillo, desinteresado y consagrado de los padres y madres 

del hogar que los hace entregar su vida, sus afanes, su tranquilidad por el bien de los 
hijos. El amor de todos aquellos que se consagran a servir a los demás. Descubrir en la 
vida esa significación no solo humana sino también divina de nuestro amor es uno de 
los secretos de la vida cristiana. San Juan nos lo dice encareciendo el amor de Dios 
llevado al límite: No es que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó y nos 
envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 

 

Jn. 15, 9-17: «Permanezcan en mi amor» 
 

EVANGELIO DE JUESUCRISTO 
SEGÚN SAN JUAN 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 
«9 Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes; 
permanezcan en mi amor. 10 Si guardan mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor; como yo he guardado los 



 

 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Les he 
dicho esto para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea 
colmado. 12 Éste es el mandamiento mío: que se amen los unos a 
los otros como yo los he amado. 13 Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos. 14 Ustedes sois mis 
amigos, si hacen lo que yo les mando. 15 Ya no los llamo siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a ustedes los llamo 
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a 
conocer. 16 No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien 
los he elegido; y los he destinado para que vayan y deis fruto, y 
su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, 
se lo dé. 17 Esto les mando: que se amen unos a otros». 

 

Palabra del Señor 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús 

 

a) Contexto:  
 
Continuamos con la lectura del cap. 15 de Juan, y continúan algunos términos 

claves del evangelio del Domingo pasado: permanecer en Jesús, dar frutos, pedir al 
Padre y ser concedido.  

 
En el pasaje de hoy, emerge la idea del amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y 

los discípulos y entre los discípulos. Además, otros temas significativos son el guardar 
los mandamientos de Jesús, la alegría, la amistad, la elección y el envío. Se crea así 
un itinerario espiritual impresionante, cuyo origen está en la experiencia de amor 
teologal, que conlleva un adecuado planteamiento ético de la vida, que produce una 
alegría insospechada cuando la vida está bien fundamentada en Jesús (cuando nos 
considera «amigos» suyos), que elige, llama y envía a sus seguidores a producir fruto, 
un fruto que haga patente aquí y ahora el amor teologal, un estado de cosas que los 
sinópticos llaman «Reino de Dios». 

 
b) Texto: 

 
El evangelio tiene dos partes:  
 
a) la primera parte (vv. 9-11), centrada en «permanecer en el amor»  (vv. 9-10) y 

una conclusión sobre el gozo. Se advierte una cadena de doble dirección: el amor del 
Padre al Hijo y del Hijo a sus discípulos; la permanencia de los discípulos en el Hijo y 
del Hijo en el Padre. Todo, ¡para que nuestro gozo sea colmado!  

 
b) La unidad de la segunda parte (vv. 12-17) viene garantizada por la inclusión «que 

se amen» (vv. 12 y 17). El amor mutuo tiene su fuente en el amor que Jesús nos tiene, 
que lo lleva a dar la vida por nosotros, a elegirnos y a destinarnos a dar frutos. El amor 



 

 

recíproco es, entonces, expresión y consecuencia obligada de una experiencia 
teologal: la experiencia de Dios no la expresan nuestras palabras sino el amor que 

seamos capaces de desplegar hacia los demás. Es «el» mandamiento para quienes 
nos decimos seguidores de Jesús. 

 
  c) Comentario: 

 
v. 9: 
 
El amor del Padre es la fuente de todo. Dios ama al mundo inmensamente y su 

amor se manifiesta en el envío de su Hijo, para que tengamos vida por medio de Él. 
Los mandamientos de Jesús y del Padre son expresión de amor y camino de vida. Se 
permanece en Jesús recorriendo su camino, abrazando su proyecto, igual que Jesús 
permanece en el Padre siendo el heraldo de su Reino. Permanecer es perseverar.  

 
¿Cómo lograrlo? El evangelio nos da la clave: Viviendo unidos a Cristo, penetrados 

de su vida y de su amor que nos capacita para amar como él amó; más aún, haciendo 
que Cristo ame en nosotros lo que él quiere amar. Como el Padre me ha amado así los 
he amado yo; permanezcan en mi amor. Primero a través del amor. Pero no cualquier 
amor mezquino, interesado, fugaz. Dios es amor, nos dice san Juan. El nos ama y nos 
hace capaces de amar como él. Como el Padre me ha amado así los he amado yo. 
Permanezcan en mi amor. Nuestro amor meramente humano lleva la marca de 
nuestras debilidades.  

 
Cuando se pregunta san Juan por el amor nos dice: En esto consiste el amor, no 

en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su 
Hijo. Ese amor nace en Dios y se derrama en nosotros (R. 5, 5). Que no nos baste 
saber en teoría que Dios ama. Es necesario que nos sintamos amados personalmente 
por Dios. Saber leer en lo cotidiano de la vida la presencia activa y cálida de ese amor. 
Que en este momento, escuchando la Palabra de Dios, celebrando la Eucaristía, 
sintiendo el calor de la comunidad, digamos: Dios me está amando aquí y ahora.  

 
v. 10: «Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor» 
 
El amor tiene expresiones. Lo sabemos bien. A veces falsas pero también 

verdaderas. El Señor nos habla de guardar los mandamientos del Padre. Hacer su 
voluntad, darle realidad en nuestra vida, como lenguaje de su amor a nosotros y de 
nuestro amor a él.  

 
Guardar su palabra o sus mandamientos es un tema crucial en la predicación del 

Señor, recogido por San Juan (cfr Jn. 8,51; 12,47; 14,21.24; 1Jn. 2,3-5; 3,24). La 
palabra griega que se traduce por «guardar» (τηρήσητε = teresete, del verbo τηρew  = 

tereo) entraña el sentido tanto de cuidar o conservar algo para que no se deteriore o 
sufra daño, como también observar  o cumplir  aquello que la ley manda.  

 



 

 

Así, por ejemplo, cuando en el Evangelio de San Juan leemos que los judíos 
acusaban a Jesús de «no guardar el sábado» (cfr. Jn. 9,16), entendemos que lo que 
querían decir los fariseos era que a su juicio el Señor desobedecía la Ley por incumplir 
alguna de las normas que debía observarse en sábado. 

 
Esa permanencia que el Señor pide a sus discípulos es una permanencia en su 

amor. ¿Cómo permanecer en su amor? ¿Cuál es la clave de esa permanencia? La 
obediencia. Permanecer en el amor de Jesús no es algo teórico ni vacío de contenido. 
Consiste en «guardar sus mandamientos», que él mismo resume enseguida en el 
mandato del amor fraterno:  

 
Los discípulos deben, pues, acoger sus mandamientos, atesorarlos y custodiarlos 

amorosamente en sus mentes y corazones, y -lo más importante- observarlos y 
ponerlos por obra. Su enseñanza debe llegar a ser su norma de vida y conducta. Al 
invitarlos a guardar sus mandamientos el Señor se pone por encima de la Ley de 
Moisés. Con el Señor Jesús la antigua Ley cede ante la nueva Ley (cfr. Jn. 13,34) y es 
llevada a su plenitud: «Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la 
verdad nos han llegado por Jesucristo» (Jn. 1,17). 

 
Así pues, es guardando sus mandamientos como permanecerán en Su amor, «lo 

mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor» 
(v. 10b ). La medida y modelo de la permanencia de los discípulos en el amor del 
Señor es su propia permanencia en el amor del Padre a través de su obediencia filial a 
Él. Cristo, el Hijo, permanece en el amor de su Padre porque hace lo que el Padre le 
manda: «ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha 
ordenado» (Jn. 14,31). También es Él el modelo del hombre perfecto, el amor y la 
obediencia están íntimamente unidos 

 
 v. 11: «Que mi alegría esté en ustedes» 
 
Esa alegría no tiene sombras ni lágrimas de dolor. No tiene medida humana que la 

haga deleznable. Es la alegría del que da y se realiza dando. Dios es amor y es alegría 
cuando crea y siente la felicidad de que todo lo que hace es bueno; cuando busca al 
hombre para hacerlo su amigo y se expone incluso a la traición; cuando nos da a su 
Hijo Jesucristo para que nos lleve a él; cuando nos ofrece como término de nuestra 
vida, vivir y compartir sus eternas alegrías. Qué lejanas sentimos muchas de nuestras 
alegrías. 

 
La alegría cristiana no es superficial e inestable, no depende de circunstancias 

internas o externas. Es el don del Señor Resucitado, el signo de la presencia del 
Espíritu que nos ha sido dado. Se atribuye a Nietzsche la frase: “No creo que Cristo 
sea salvador, porque no veo a los cristianos cara de salvados”. ¿La podría decir por 
nosotros? ¿En qué basamos nuestra alegría? 

 
Cuando entre nosotros falta verdadero amor, se crea un vacío que nada ni nadie 

puede llenar de alegría. No es fácil la alegría. Los momentos de auténtica felicidad 



 

 

parecen pequeños paréntesis en medio de una existencia de donde brotan 
constantemente el dolor, la inquietud y la insatisfacción.  

 
El misterio de la verdadera alegría es algo extraño para muchos hombres y 

mujeres. Todavía, quizá, saben reír a carcajadas, pero han olvidado lo que es una 
sonrisa gozosa, nacida de lo más hondo del ser. Tienen casi todo, pero nada les 
satisface de verdad. Están rodeados de objetos muy valiosos y prácticos, pero no 
saben apenas nada de amor y amistad. Corren por la vida absorbidos por mil trabajos y 
ocupaciones, pero han olvidado que estamos hechos para la alegría.  

 
Por eso, algo se despierta en nosotros cuando escuchamos las palabras de Jesús: 

«Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y sean plenamente felices». 
Nuestra alegría es frágil, pequeña, y está siempre amenazada. Pero algo grande se 
nos promete. Poder compartir la alegría misma de Jesús. Su alegría puede ser la 
nuestra.  

 
«... Y su gozo sea colmado » 
 
La alegría de Jesús es la de quien vive con una confianza ilimitada y 

transparente en el Padre. La alegría del que sabe acoger la vida con agradecimiento y 
veneración. La alegría del que ha descubierto que la vida entera es gracia. Pero la vida 
se extingue tristemente en nosotros, si la guardamos para nosotros solos, sin acertar a 
regalarla. La alegría de Jesús no consiste en disfrutar egoístamente de la vida. Es la 
alegría de quien da vida, de quien ayuda a crecer, de quien sabe crear las condiciones 
necesarias para que crezca y se desarrolle una vida más humana.  

 
He aquí una de las enseñanzas claves del Evangelio. Sólo es feliz quien hace un 

mundo más feliz. Sólo conoce la alegría quien sabe regalarla a los demás. Sólo vive 
quien hace vivir a otros... 

  
v. 12-13: 
 
Si experimentamos el amor del Padre, estamos urgidos a compartir este don con 

los demás. El discípulo de Jesús hace del amor «la marca de la casa», pero hacer 
concreto y efectivo ese amor, y más en estos tiempos tan difíciles, no lo encontramos 
en un «recetario»: exige profundidad y discernimiento, empatía y decisión; exige tener 
a Jesús como modelo: por amor verdadero hacia los otros, entrega su propia vida. Por 
amor verdadero hacia los otros, nosotros…  

 
La medida de ese amor de amigo no son sólo los pequeños gestos de simpatía, 

las palabras bonitas y quizás vacías, los regalos y signos. Cristo nos dice: Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En él no fueron meras 
palabras. Nos basta contemplar con mirada de fe un crucifijo para darnos cuenta de la 
verdad de sus palabras. Esa palabra nos levanta. Nuestra relación con Dios ha dejado 
de ser la del siervo y el esclavo, la del asalariado y el dependiente. Es la del amigo, del 
íntimo, del que entra en el misterio del otro y comparte su vida y sus riesgos, sus 
intereses y preocupaciones.  



 

 

 
vv. 14-15: «Son mis amigos... no los llamo siervos» 
 
Ese amor tiene una característica que nos abruma. Cristo nos dice que es nuestro 

amigo  y que nosotros somos sus amigos. La amistad hace parte de nuestro ser de 
hombres y mujeres. Experiencia de múltiples lenguajes: a veces triste y dolorosa, a 
veces gozosa y plenificante. Pero cuando es Dios mismo el que nos dice que es 
nuestro amigo, esa palabra no puede menos de estremecernos. Nuestra imagen de 
Dios es a veces fría, lejana e incluso temible. Pero cuando le decimos a Dios esta 
simple palabra: amigo mío, tenemos la seguridad de encontrar fidelidad, entrega, 
felicidad.  

 
v. 16: «No me han elegido... Los he elegido... y los he destinado... den fruto... pidan  

y les concederá». 
 

¿Qué fundamento tiene toda esta experiencia? Ustedes no me han elegido. Soy 
yo quien los he elegido. Antes de que nosotros lleguemos a Dios, ya El nos ha 
pensado, nos ha amado, nos ha escogido. Su acción ha pasado de antemano por 
nuestra vida. No somos voluntarios que se presentan y se ofrecen, sino llamados e 
invitados que encuentran puertas abiertas.  

 

Los he destinado para que vayan y den fruto. ¿A dónde ir? A lo profundo de 
nosotros. A nuestro hogar y nuestro trabajo, al mundo de los hombres donde ellos se 
agitan y fatigan, se divierten y se interrogan. El fruto que damos es nuestra experiencia 
de Dios. Que sea contagiosa, que cuestione a los que nos ven ser cristianos, a los que 
nos piden darles razón de nuestra alegría y nuestra esperanza (1Pe 3, 15). 

 

Jesús pide a sus elegidos, a los discípulos, a nosotros, obras concretas (frutos) que 
surgen de la acogida de su Palabra. Nuestro discipulado no es sólo de escucha, sino 
que debe tener consecuencias en y para la vida. Elección (v. 16), vocación (v. 15), 
misión (v. 16)… son palabras huecas, es decir, palabras que cada cristiano y cada 
comunidad tiene que saber rellenar en respuesta al amor de Dios. 

 

Su identidad de discípulos se fundamenta en la elección hecha por Jesús y 
presenta un camino que recorrer, un fruto que dar. Entre el pasado de la llamada, el 
presente de la escucha y el futuro de la fructificación, el cuadro del discípulo parece 
completo.  

 

Sin embargo, hay que aclarar algo: «Dar fruto» (v. 16b) puede llevar a los 

discípulos a un actuar unilateral; la partícula «de modo que» (ἵνα = ina) enlaza el fruto 

con lo que sigue (v. 16c): «pedir y recibir», experimentar la indigencia («lo que 
pidan») y el don («conceda»), dado con abundancia  y gratuitamente. 

 
v. 17: «Amense unos a otros» 
 
Y la conclusión se plantea de manera solemne y lapidaria: «Esto les mando: que 

se amen unos a otros». Y esa expresión cambia nuestra relación con los demás. El 
amor de Dios y de Cristo nos llega a través de los demás. Ellos nos aman a través de 



 

 

rostros humanos. Si damos a nuestras amistades ese fundamento, cómo las haremos 
sólidas y verdaderas, capaces de durar y permanecer. Por eso nos dice: Amense los 
unos a los otros, como yo los he amado. Nos lanza ese desafío que afecta todos 
nuestros vínculos y que estará siempre por encima de nuestras posibilidades.  

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 

 

El rostro de Dios 
 
Al contemplar esta Palabra de Dios, que nos ha puesto frente al misterio del Amor, 

recordamos la anécdota que se cuenta de la Madre Teresa de Calcuta, cuando 
cuidando con sumo cariño a un moribundo que había sacado de un estercolero, éste le 
dijo: «Madre, yo no soy creyente. Nunca lo he sido. Pero si Dios existe, debe tener su 
rostro». 

 
Esto mismo es lo que nosotros deberíamos intentar: que quien nos oyera hablar y 

nos viera actuar descubriera en nosotros el rostro de Jesús, el signo de su amor. 
Pidámosle al Señor que nosotros hagamos presente su rostro por el modo como 
practicamos el amor y tratamos a cada uno con dignidad. 

 
A nuestro cristianismo le falta, con frecuencia, la alegría de lo que se hace y se vive 

con amor. A nuestro seguimiento a Jesucristo le falta el entusiasmo de la innovación, y 
le sobra la tristeza de lo que se repite sin la convicción de estar reproduciendo lo que 
Jesús quería de nosotros. 

 
Ojalá las soluciones que nuestro mundo busca para la convivencia, la solidaridad y 

la paz, para la lucha contra toda injusticia y toda violencia, tengan como fundamento la 
gracia pascual de la reconciliación y de la búsqueda incesante de construir el mundo 
nuevo que nos trae Jesucristo resucitado. 

 

La alegría de vivir 
 
El que se adentre por el camino de Jesús y se decida a seguir el estilo de su vida, 

descubrirá que sólo el amor hace que la vida merezca la pena ser vivida y que sólo 
desde el verdadero amor es posible experimentar la gran alegría de vivir.  Si cumplimos 
esta norma de convivencia que nos ofrece Jesús, estaremos construyendo el mejor de 
los mundos, que ningún programa político ni social podrá igualar. 

 
El Señor Jesús manifiesta que su obediencia al Padre y su permanencia en el amor 

del Padre por medio de esta amorosa obediencia, son para Él la fuente de una alegría 
y gozo infinito. El anhelo y deseo de que también sus discípulos experimenten ese 
mismo gozo lo impulsa a revelarles la fuente de la felicidad humana, dónde hallarla y 
cómo alcanzarla: la alegría en plenitud, la anhelada felicidad, la encuentra el ser 
humano en la permanencia en el amor del Señor, por medio de la obediencia a Él. Lo 
que es causa de plena alegría para el Hijo, es también causa de alegría suprema para 
los discípulos, quienes por su adhesión y permanencia en el Hijo entran a participar de 



 

 

aquella misma comunión de amor que el Hijo vive con el Padre y es la fuente de su 
gozo pleno. 

 
El secreto del amor y de la paz en el mundo, de la felicidad y la realización, del 

sentido total de la vida está en ese permanecer en Cristo, sin límite de tiempo, 
recibiendo la gracia pascual de la vida divina. Es lo que nos depara la Pascua. Ojalá las 
soluciones que nuestro mundo busca para la convivencia, la solidaridad y la paz, para 
la lucha contra toda injusticia y toda violencia, tengan como fundamento la gracia 
pascual de la reconciliación y de la búsqueda incesante de construir el mundo nuevo 
que nos trae Jesucristo resucitado.  

 
Es necesario que Cristo viva en nosotros su vida resucitada. El no quiere ser un 

pasajero ni un transeúnte en nuestra vida. Quiere permanecer en todos los que 
llevamos el nombre de cristianos. Nos lo repite con insistencia. ¿Cómo realizar este 
ideal de la vida cristiana? 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 

 
Gracias, Señor Jesús,  
porque gratuitamente nos admites  
como amigos tuyos que conocen tus secretos  
y cumplen tus mandatos con alegría,  
y superan, así, la relación amo/siervo. 

 
Tú nos elegiste y nos destinaste  
para que demos fruto duradero  
y para que la alegría esté en nosotros  
y llegue a su plenitud. 
El camino para este gozo completo  
es amar como tú nos amas,  
porque sólo devolviendo a los demás  
el amor con que Dios nos quiere,  
es decir, dando vida y alegría,  
éstas se poseen 
y se aumentan. 

 
Danos, Señor, una buena dosis de amor  
y gozo en el Espíritu. 
Estamos necesitándolos urgentemente,  

para permanecer unidos a Ti,  
y dar fruto abundante de fe, paz y alegría. 
 

Señor Jesús, resucitado para ser salvador  
de los seres humanos,  
dá fortaleza a nuestras madres,  
éste y todos los días del año,  



 

 

y que ellas puedan seguir dando vida  
a sus hijos e hijas. 
Amén. 

 

    5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Contemplemos con San Basilio Magno: 
 
Un Padre de la Iglesia nos ayuda a interiorizar el Evangelio, para orar y vivir la 

Palabra que hemos escuchado y meditado: 
 
«El amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos. 

Así como nadie nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a querer a nuestros 
padres y educadores, así también, y con mayor razón, el amor de Dios no es algo que 
pueda enseñarse, sino que desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos 
hombre es depositada en él una fuerza espiritual, a manera de semilla, que encierra en 
sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada 
diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos y así, con la 
ayuda de Dios, llega a su perfección» (San Basilio Magno).   

 

Relación con la Eucaristía 
 
La celebración de la Cena del Señor no es un rito, es la inmolación de Cristo-

Hermano como acontecimiento de fraternidad y don del Padre. Jesús se hace 
fraternidad y realiza la fraternidad entre nosotros.  Quienes celebramos la Eucaristía 
asumimos el compromiso de amarnos como hermanos, aceptando la diversidad 
legítima, no imponiendo uniformidad, y dando así testimonio del amor de Dios que nos 
une.  

 
Necesitamos trabajar y de orar para que la mesa eucarística pueda reunir un día a 

todos los bautizados en Cristo, para dar una visibilidad clara de la única Iglesia de 
Cristo, «para que el mundo crea».  

 

Algunas preguntas para pensar durante la semana 
 
1. ¿Acepto yo que Dios siempre me ama, cuando he traicionado su confianza? 
2. ¿Es Jesús, en efecto, mi amigo personal?  
3. ¿Qué puedo hacer para acrecentar  esta amistad? 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 
 
 


