
 

  
Acordémonos de que estamos 
en la santa presencia de Dios. 

¡Adorémosle! 
 

Evangelio según san Juan 14,21-26 

“Amar como Dios ama” 
 

Nadie tiene mayor amor 
(Salomé Arricibita) 

#LasallistasenPascua   (15/05/20 No. 34) 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

Este es mi mandamiento: que se amen unos a 
otros como yo les he amado. Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por sus 
amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor: a ustedes 
les llamo amigos, porque todo lo que he oído a 
mi Padre se los he dado a conocer. No son 
ustedes los que me hanelegido, soy yo quien les 
he elegido y les he destinado para que vayan y 
den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que 
pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les 
mando: que se amen unos a otros.” 

Conmemorando la resurrección de Jesús; felices y 
gozosos recordamos con este canto el amor inigualable 
que Dios nos da, además del llamado a ser su amigo 
mediante la obediencia y amor a nuestro prójimo. 

Nadie tiene mayor amor 
que el que comparte cada metro del camino. 

Nadie tiene mayor amor 
que quien sabe que sólo dar tiene sentido. 

Nadie tiene mayor amor. (2x) 
 

Nadie tiene mayor amor 
que el que renuncia por los otros a sí mismo. 

Nadie tiene mayor amor 
que quien da la vida por sus amigos 

Nadie tiene mayor amor. (2x) 
 
 

Como el Padre me amó, yo os he amado; 
permaneced en mi amor, estaré a vuestro lado. 

Como el Padre me amó, yo os he amado; 
os amaré por siempre, cada día, a cada paso 

 
Nadie tiene mayor amor 

que el que conserva la bonda aunque le hieran. 
Nadie tiene mayor amor 

que quien perdona de antemano las ofensas. 
Nadie tiene mayor amor. (2x) 



 

 

Entra en meditación: 
 
"Amar como Dios nos ama" es una exhortación que nos invita a ver la vida y su resurrección de Jesús, como 
la perfecta obediencia y  amor al Padre; nos ayuda a comprender que amar va más allá de nuestro confort y 
de la reciprocidad de una relación de amistad, pareja y familia. Dios nos interpela a amar al prójimo con un 
amor verdadero como él suyo que es incondicional, misericordioso, sin preferencias, ni discriminaciones, 
aquel amor que abriga al necesitado, al enfermo y al agobiado. Así desde ese amor es que nosotros somos 
"Elegidos primero por Dios" para ser portadores de su amor y así como sus hijos elegidos debemos tomar a 
Jesús como nuestro modelo a seguir, y ser su reflejo en obediencia, amor y misericordia, para que con ello 
empecemos a dar verdaderos frutos que permanezcan, esos que cambian e impactan la vida de quien nos 
rodea. 
 
Pregúntate: 
¿Qué tal te va con ese mandameinto? ¿Qué debes ajustar en tu vida para vivirlo de verdad? 
 

ESCRIBE UN                           
COMPROMISO PARA HOY 

ORACIÓN 
 

Jesús Resucitado, te agradezco por ser ese 
ejemplo de amor al prójimo y obediencia al 
Padre, ayúdanos cada día asumir tu sencillez  
ayudar más a quien nos necesite. San Juan 
Bautista de la Salle, sé nuestro guía, para que 
mediante tus enseñanzas aprendamos a 
darnos al otro sin medida, que aceptemos el 
llamado de Dios y  trabajemos sin cesar en su 
reino, para que al igual que tu podamos 
dejar verdaderos frutos que permanezcan 
en la tierra. Amén. 

Viva Jesús en nuestros corazones.                                                         
¡POR SIEMPRE!  

“Amar como Dios ama” 
 


