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SEXTO DOMINGO DE PASCUA – 21 de Mayo de 2006. 

 “DARSE EN AMOR” 

 
 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

 

 Mientras el profeta caminaba por las calles se le acercó un enamorado y le dijo: 
 

- Maestro: ¿Cómo puedo demostrarle a mi amada que la amo? 
- El amor no se demuestra, se vive; contestó, al pasar, el maestro. 

 
Una mujer le dijo: 
 

- Maestro mi hijo quiere irse de casa y lo amo tanto que no quiero dejarlo 
partir… 

- El amor es libre y otorga libertad, le respondió el maestro. 
 
Un hombre le dijo: 
 

- Maestro ¿está mal amar la riqueza? 
- El amor no es poseer, es entregarse, dijo el maestro. 

 
Un joven le pidió: 
 

- Por amor, déjame ser tu discípulo. 
- Ama, y serás mi maestro. 

 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice el “profeta” sobre el amor? 
2. ¿Hemos amado alguna vez? ¿Quiénes son el centro de nuestro amor?  
3. ¿Para qué sirve amar? ¿Hemos logrado algo amando? 
4. El mundo de hoy, ¿se preocupa por el amor? ¿Por qué? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

 Jesús nos invita hoy a amarnos unos a los otros. Él nos da el ejemplo. 

Palabra clave:  
"AMAR"  

OBJETIVO:  
“Reconocer en nosotros el amor del Padre en Jesucristo; para que, como amigos de Jesús, 

amemos hasta el extremo a nuestros hermanos”. 
Preparar:  

Biblia – velita – Cruz – papel y lapiceras para todos. 
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Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 9-17: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. Jesús dice: “Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes”. 
¿Cómo ama el Padre a Jesús? ¿Podemos dar ejemplos? ¿Cómo nos ha amado 
Él? ¿Qué hizo por nosotros? 

2. ¿Qué es lo que les manda Jesús a sus discípulos?  
3. ¿Cuándo somos amigos de Jesús? ¿Por qué llama Jesús amigos a sus 

discípulos? 
4. ¿Qué significa para Jesús dar fruto? 
5. ¿Qué nos manda Jesús (v. 17)? ¿Cómo podemos hacerlo? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

V. 9. El tema central de este texto evangélico es el AMOR. El amor como modo de fructificación de 
la vida cristiana. El amor de Dios Padre a Jesucristo es trasladado por él a sus discípulos del 
mismo modo y en la misma calidad e intensidad. Por eso Jesús dice el “como”, que asume el rol 
de ser comparación entre el amor del Padre y el amor de Jesús para sus apóstoles. La insistencia 
final es “permanezcan en mi amor”, Jesús no nos pide devolución, solo quedarnos a su lado, en 
él, “en su amor”.  

V. 10. ¿Cómo hace un cristiano para permanecer en el amor? ¿De qué modo se logra? Jesús 
responde: “cumplan mis mandamientos”. Para permanecer en el amor es necesario no abandonar 
el camino de la obediencia a los mandatos de Jesucristo. Veamos Mt 22, 37-40: “37Jesús le 

respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. 38Este es el 
más grande y el primer mandamiento. 39El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. 40De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas"”. Los mandamientos de Jesús 
se resumen en “amar”. Entonces, quien no esté dispuesto a amar… no puede permanecer en el 
amor de Jesús y, por lo tanto, no es ni será cristiano.  

V. 11. El gozo es tener una alegría perfecta, completa. También en 17, 13 y 1Jn 1, 4 se habla de 
ello. Es el gozo de aquellos que vuelven a su tierra, como en Is 51, 11; es el gozo de el cielo nuevo 
y la tierra nueva de Is 65, 18; el gozo del salmista que espera ver cara a cara a Dios, en Sal 16, 
11; es el gozo del que experimenta el auxilio de Dios, Sal 31, 8; es el gozo de los que respetan a 
Dios, Ecli 1, 11-12; el gozo de los que buscan la sabiduría divina, Ecli 4, 12; es el gozo de María 
en Lc 1, 47; es el gozo después de la tribulación Jn 16, 20; es el gozo de nosotros, los que creemos 
sin haberlo visto, 1Pe 1, 8.   

V. 12. Jesús invita a que el amor a Dios y el amor al prójimo se resuelvan en la cercanía del amor 
de unos con otros. Muchas veces decimos: ¡Primero en casa!, con toda razón Jesús insiste en lo 
mismo… su mandamiento a los discípulos radica en el amor entre ellos. No se puede amar a los 
otros si no nos amamos entre nos-otros. 

V. 13. Jesús muestra como el amor es una entrega. La entrega más grande es la de dar la vida, 
darlo todo, por aquellos a quienes amo. Ya decía él que la vida es el don y el bien supremo, 
cuando en Mc 8, 36 razona: “¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su 
vida?”. La vida es el bien que no se puede perder, sin ella no existo, no estoy. Con vida puedo 
estar, bien o mal, pero estoy. Sin vida ya no soy. ¿Cuánto amor tiene que haber en alguien para 
que entregue su vida por el amado? No mucho, sin duda, sin medida, inconmensurable. 

V. 14. No es un niño malcriado. Como ese que dice “juguemos a la pelota, pero si voy perdiendo 
me la llevo que es mía”. Muchas personas son de esas que si no les gusta lo que sus amigos dicen 
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les quitan el saludo, o los maltratan. No es en este sentido en el que habla Jesús: no va a dejar de 
ser amigo si no hacen lo que dice. El sentido pleno es que busca que también ellos muestren su 
amistad entregando su vida por él y los demás. Si mi amigo me ama hasta el extremo de dar la 
vida por mí: ¿Yo cómo muestro mi amistad hacia él? El amor es recíproco y si digo amarlo, 
mínimamente haré lo mismo que él hace por mí. 

V. 15. Dos cosas dice el Señor: 1.- No son sus servidores, son sus amigos. Los discípulos dieron 
un salto cualitativo. Ahora son “hermanos” de Jesús… son el centro de su vida afectiva. Con ellos 
se siente, el maestro, en casa. 2.- el salto de servidores a amigos se da porque Jesús ya no oculta 
nada. Les ha enseñado toda su intimidad con el Padre, toda su tarea en la tierra, y hacia donde él 
se dirige. Tengamos en cuenta que “conocer” en la Biblia no es solo algo intelectual, sino que 
apunta a tener intimidad con lo conocido y también ejercer poder de posesión sobre ello. Quién 
conoce sabe como aprovechar todas las cosas de las que está al tanto.  

V. 16. Aquí marca Jesús lo que en cristiano llamamos “vocación”. La llamada es la de Jesús hacia 
nosotros, él nos invita a estar a su lado. La elección la hace Jesús, ante ella puedo decir si o no. 
Por eso yo no “elegí” ser cristiano, como no elegí vivir, lo único que hice fue aceptar la llamada 
divina a la vida y vida cristiana. Mi libertad de elección comienza cuando termina la libertad de 
elegirme que tiene Dios. Cuando él dijo “– te amo”, yo puedo empezar a decir “–yo también te amo 
a vos”. Dios nos elige porque quiere (Mc 3, 13), sin razón (por lo menos que nosotros conozcamos). 
Pero aunque no hay razón para la elección, hay razón por la tarea: “los destiné para que vayan y 
den fruto, y ese fruto sea duradero”. Tenemos una misión: dar frutos de amor para siempre. La 
asistencia divina, desde nuestra súplica confiada, está asegurada: si pedimos en Nombre de 
Jesús, el Padre nos concederá lo solicitado.    

V. 17. Aquí termina todo, a la vez comienza todo. La enseñanza ha terminado, comienza la 
práctica. Así como un estudiante que se recibe termina de “estudiar”, para empezar a “ejercer” el 
oficio que “estudió”; así los discípulos se recibieron de “Cristos enamorados” que deben ejercer su 
“oficio” de amar hasta el extremo. Nosotros también tenemos esa tarea, si no la realizamos 
podemos tener muy buenas notas en los exámenes, pero siempre culpables de “mala praxis” en la 
vida de comunidad. 

 

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

 En este momento el animador invita a la comunidad a pensar en dos o más palabras 
que sean sinónimos de AMAR. Cada integrante escribe en un papel las palabras que 
se le hacen presentes en la memoria. 

Una vez que todos han terminado de escribir se comienza a expresar lo que cada uno 
anotó en el papel. Damos las razones por las cuales escribimos esa palabra. (Cada 
cual expresa sus razones, los demás no opinan, ni juzgan lo que el otro escribió).  

Entre todos elegimos la o las palabras que más representen AMAR en la comunidad. 

 

Finalizamos cantando: 

 

 


