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SEXTO DOMINGO DE PASCUA – 01 de Mayo de 2005. 

“SI USTEDES ME AMAN” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
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): 

Leemos atentamente el relato siguiente:   

UN ERROR EN EL CIELO 

 Cierta vez, le pregunté a Ramesh, uno de mis maestros de la India. 

- ¿Por qué existen personas que salen fácilmente de los problemas más complicados, mientras que 
otras sufren por problemas muy pequeños, muriendo ahogadas en un vaso de agua? 

El simplemente sonrió y me contó esta historia. 

Era un sujeto que vivió amorosamente toda su vida.  Cuando murió, todo el mundo  dijo que se iría al 
cielo.  Un hombre bondadoso como él solamente podría ir al Paraíso.  Ir al cielo no era tan importante 
para aquel hombre, pero igual el fue para allá. 

En esa época, el cielo todavía no había tenido un programa de calidad total.  La recepción no 
funcionaba muy bien.  La chica que lo recibió dio una mirada  rápida a las fichas que tenía sobre el 
mostrador, y como no vio el nombre de él  en la lista, le orientó para ir al Infierno.  

En el Infierno, usted sabe cómo es.   Nadie exige credencial o invitación, cualquiera que llega es invitado 
a entrar. El sujeto entró allí y se fue quedando.  

Algunos días después, Lucifer llegó furioso a las puertas del Paraíso para pedirle explicaciones a San 
Pedro.  

-  ¡Esto es sabotaje!  Nunca imaginé que fuese capaz de una bajeza semejante. ¡Eso que usted está 
haciendo es puro terrorismo!  

Sin saber el motivo de tanta furia, San Pedro preguntó sorprendido, de que se trataba. 

Lucifer, trastornado gritó: 

- Usted mandó a ese sujeto al Infierno y él está haciendo un verdadero desastre  allí.  El llegó 
escuchando a las personas, mirándolas a los ojos, conversando  con ellas.  Ahora, está todo el 
mundo dialogando, abrazándose, besándose.  ¡El Infierno está insoportable, parece el Paraíso!  

Y entonces hizo un pedido.  

 - Pedro, ¡por favor, agarre a ese sujeto y tráigalo para acá! 

 Cuando Ramesh terminó de contar esta historia me miró cariñosamente y dijo: 

 - Vive con tanto amor en el corazón, que si por error fueses a parar al Infierno, el propio demonio te 
lleve de vuelta al Paraíso. 

 

Palabras clave:  
“AMOR - VERDAD”  

OBJETIVO:  
“Reasumir que la vida cristiana es manifestación del amor de Dios; para que, con el 
Don del Espíritu Santo, nos dejemos amar plenamente por él”. 

Preparar:  
Biblia – velitas – Cruz – Afiche con el dibujo de una cruz – corazones de cartulina con citas 

bíblicas – lapiceras para todos. 
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Respondemos entre todos: 

1. El hombre tenía que ir al cielo… pero: ¿Dónde terminó? ¿Por qué pasó eso? 
2. ¿Cuál es la queja de Lucifer? ¿Por qué se queja así? 
3. ¿Cuál es el consejo de Ramesh? ¿Qué opinión nos merece? 
4. ¿Qué significa amar? 
5. ¿Qué lugar ocupa el amor en nuestra vida? A la hora de ejercitar el amor: ¿Somos 

de hablar mucho y hacer poco? ¿O al revés? Conversamos. 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
El relato de hoy empieza y termina remitiéndonos al amor, es el “testamento” 
esperado, es el deseo de todo ser humano que se cumple (amar y ser amado)… 
Vivámoslo. 

  
  Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 
 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 15-21: 

         Hacemos un rato 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 relato:  

1. Según Jesús: ¿Qué hacen los que lo aman? ¿Cuáles son los mandamientos de 
Jesús?  

2. ¿Qué hará él? ¿A quién dará el Padre? ¿Qué significa la palabra “PARÁCLITO”? 
3. ¿Qué significan los términos del versículo 20? 
4. ¿Cómo se hace para recibir los mandamientos de Jesús? ¿Y para cumplirlos? 
5. ¿Qué harán Jesús y el Padre –versículo 21- con aquellos que los aman?  
6. La clave de la Palabra de Hoy es el AMOR: Nosotros: ¿Cómo expresamos ese amor 

en el mundo? Damos ejemplos. 
7. Jesús dice que “me manifestaré a él”, hablando de lo que hará en nosotros si lo 

amamos: ¿Cómo se manifiesta Jesús en nosotros? ¿Nos damos cuenta de su 
presencia en nuestra vida? Comentamos. 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
15

Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. 

En este pequeño versículo nos encontramos con una frase que llama la atención. Jesús habla del amor e 
inmediatamente se refiere al cumplimiento. Parece que Jesús no apunta al cumplimiento tal como 
nosotros lo entendemos en nuestra “piedad popular”. Muchas personas hablan de “cumplir”, como de 
hacer un negocio con Dios. “Yo le cumplo a Dios para que él me dé esto o aquello”, al estilo del joven 
rico que dice: "Todo esto lo he cumplido: ¿qué me queda por hacer?" (Mt 19, 20), un modo, más o 
menos, de decir: “Dios, estamos a mano”.  

Para Jesús cumplir los mandamientos es dar plenitud al amor. Es plenificar y completar lo que Dios ha 
dicho con Palabra inefable, es hacer presente hoy lo que fue y será desde Dios: "Hoy se ha cumplido 
este pasaje de la Escritura que acaban de oír" (Lc 4, 21). Los que aman a Jesús “cumplen” sus 
mandamientos, que son mandamientos de amor (Ver Mt 22, 34-40). El mandamiento de Jesús, de 
cumplir en la propia vida, de llevar a la plenitud el amor de Dios en la existencia personal, él mismo lo 
vivió hasta el extremo: “Después de beber el vinagre, dijo Jesús: "Todo se ha cumplido". E inclinando la 
cabeza, entregó su espíritu” (Jn 19, 30).       
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16
Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: 

17
el Espíritu 

de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en 
cambio, lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes. 

Según el comentario de “La casa de la Biblia”
1
:  

“En este evangelio, el Espíritu Santo tiene una importancia excepcional. Sólo 
en él es llamado paráclito con el significado amplísimo de “ayudante, asistente, 
sustentador, protector, abogado, procurador” y, sobre todo, con el de “animador 
e iluminador” en el proceso interno de la fe. Los célebres cinco proverbios o 
sentencias sobre el Paráclito se centran en su función insustituible a favor de 
los creyentes. El término “paráclito” sólo aparece fuera del evangelio de Juan, 
en 1 Jn 2,1, donde es aplicado al Resucitado que, en el cielo, cumple una 
misión de intercesión. En sentido estricto el Paráclito actúa en la tierra, en la 
comunidad cristiana. 

La procedencia del término es discutida: influencia del pensamiento judío 
según el cual una persona puede heredar el espíritu de otra (2 Re 2,9ss: Elías 
y Eliseo); el espíritu de Dios que viene sobre determinadas personas; 
contraposición al Kategor o acusador, que era Satanás; en el polo opuesto 
estaría el defensor, el Paraklet; una equivalencia de la Sabiduría 
personificada… 

El primer anuncio del Paráclito le presenta como “otro” Jesús (Jn 14,16s). No 
hay ruptura, sino continuidad entre ellos. El Paráclito será el sustituto de Jesús. 
Esto quiere decir que los discípulos no deben olvidar lo que oyeron a Jesús ni 
lo que recibieron de él. Más bien, deben volver constantemente sobre ello, 
profundizando, desentrañando, actualizando la misma revelación. El Paráclito 
debe ser para ellos lo que había sido Jesús: su "ayudador", maestro y 
pedagogo, en la línea de captación de lo dicho y hecho por Jesús” 

18
No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. 

Este versículo muestra la increíble ternura de Jesús. Él asume a los discípulos como a “hijos” 
(huérfanos) y les “promete” la seguridad de su compañía paternal. Jesús es “padre” porque, como todo 
padre, engendra vida; pero sobre todo es “padre” porque se hace responsable de ella. Para Jesús ser 
“papá” de sus apóstoles, y discípulos, es ejercer una paternidad responsable sobre ellos. Les permite 
crecer dejándolos solos, no asfixiándolos… pero les da la seguridad de su presencia constante con la 
promesa de la segunda venida. En estas pocas palabras de Jesús muchos de nosotros podemos 
encontrar ecos de reflexión sobre cómo ejercitamos nuestra paternidad con aquellos que, de una u otra 
manera, son nuestros hijos. 

19
Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también 

ustedes vivirán. 

La separación entre los hijos de la luz y los hijos del “mundo” (modo característico de Juan para expresar 
lo pasajero, lo perecedero y hasta lo opuesto a Dios), después de la muerte y la resurrección de Jesús, 
ya es un hecho. No hay que darle más vueltas al asunto: el mundo ya no gozará de la epifanía del Señor, 
Jesús ya no alumbra en la oscuridad de los que cierran sus ojos. Ahora solo pueden verlo los que 
permanecen con los ojos abiertos, son iluminados los que quieren ver… y eso los transforma en 
“vivientes” para siempre. 

20
Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. 

Jesús manifiesta algo que siempre se nos olvida: “Las cosas suceden aunque, a veces, no las 
comprendamos”. Ya el Padre y Jesús están en los discípulos, y en nosotros, aunque no nos demos 
cuenta, aunque no seamos conscientes de ello. La comprensión viene después, a veces cuando todo ha 
pasado. A la usanza de Dios Jesús se toma el trabajo de decirnos con anticipación lo que es la 
realidad… por eso es tan importante tener la fe necesaria para creer y vivir según sus mandamientos. 
Aunque no entendamos, las cosas están sucediendo y las realidades divinas están actuando en 
nosotros, y a través de nosotros en la humanidad. 

21
El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama; y el que me ama será 

amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él". 

El amor siempre es recíproco cuando alcanza la perfección. Cuando el amor no es recíproco es 
un amor a medias, “rengo”, dirán los paisanos. En la orientación que Jesús le da al discurso 
sobre el amor se da un “cierre”, es como que el círculo se cierra. Antes decía: “Si ustedes me 

                                                      
1
 http://www.lacasadelabiblia.es/domingos/050105.html#ComEv  

http://www.lacasadelabiblia.es/domingos/050105.html#ComEv
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aman cumplirán mis mandamientos”, ahora dice “el que recibe mis mandamientos y los cumple, 
ese es el que me ama”. El círculo se ha cerrado: del amor a los mandamientos… de los 
mandamientos al amor. Pero el círculo cerrado tiene, por así decirlo, un broche de oro: “el que 
me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él”. La manifestación 
divina en el creyente es la coronación del amor de Dios sobre los seres humanos. Dios ama 
con tanta intensidad que se hace presente plenamente en los que se dejan amar por Él. Así la 
manifestación es plena y Dios inhabita, como dice el Catecismo, trinitariamente en el ser 
humano.  

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: 

Previo al encuentro, el animador dibuja en un afiche una cruz y en el palo horizontal 
coloca con letras grandes: “ASÍ SE AMA”. Luego en el palo vertical pega corazones de 
cartulina, uno para cada miembro de la comunidad, con una cita bíblica de las 
siguientes: 

“Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en 
él no muera, sino que tenga Vida eterna”. (Jn 3, 16) 

“Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí –como el 
Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre- y doy mi vida por las ovejas”. (Jn 10, 14-
15) 

“El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla”. (Jn 10, 17) 

“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de 
este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los 
amó hasta el fin” (Jn 13, 1) 

“Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben 
lavarse los pies unos a otros”. (Jn 13, 14) 

“En esto  todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan 
los unos a los otros”. (Jn 13, 35) 

“No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” (Jn 15, 13) 

 

 

 

 

 

San Alfonso señalando una cruz dijo: “Así se ama”. Hoy hemos reflexionado sobre el 
amor y ahora, ¿qué nos queda por hacer? “Amar”. Por eso, como gesto vamos a mirar 
la cruz. En ella hay un corazón para cada uno de nosotros, lo vamos a tomar, vamos a 
leer la Palabra que contiene y luego de unos minutos de reflexión, vamos a anotar 
detrás del corazón aquello que nos comprometemos y queremos dar a Jesús y dar a 
nuestros hermanos como manifestación de nuestro amor hacia ellos. 

 


