
 

  

Acordémonos de que estamos 
en la santa presencia de Dios. 

¡Adorémosle! 
 

Evangelio según san Juan 14,21-26 

“Quiero amar como Tu amas, Señor” 
 

Como el Padre amó 
(Kairoi) 

  
Como el Padre me amó 

yo os he amado. 
Permaneced en mi amor, 

permaneced en mi amor. (2x) 
 
 

#LasallistasenPascua   (17/05/20 No. 36) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
“Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y 
yo rogaré al Padre y les dará otro Protector que 
permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de 
Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no 
lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque 
está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los 
dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. 
 
Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes 
me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. 
Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y 
ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis 
mandamientos después de recibirlos, ése es el que me 
ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y 
yo también lo amaré y me manifestaré a él”. 

El mensaje de Jesús para este día nos vincula al camino que nos lleva hacia el Padre, el amor. Es el pilar 
fundamental en el que descansa la comunidad cristiana, sentirnos unidos y pertenecidos a Jesús como Él 
lo está del Padre y permanecer en una relación constante de amistad con Dios, son las bases esenciales 
que Jesús pone en nuestras manos para construir una relación armónica con su Misterio Trinitario. 

Si guardáis mis palabras 
y como hermanos os amáis, 

compartiréis con alegría 
el don de la fraternidad. 

 
Si os poneis en camino 

sirviendo siempre a la verdad, 
fruto daréis en abundancia; 

mi amor se manifestará. 
 

No veréis amor tan grande 
como aquél que os mostré.  
Yo doy la vida por vosotros,  

amad como yo os amé.  
 

Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón,  

compartiréis mi pleno gozo  
de amar como Él me amo. 

 



 

 

Entra en meditación: 
 
El evangelio de hoy suena a un discurso de despedida de Jesús, previo a la Ascensión, y gira en torno a esta 
expresión “si ustedes me aman… vendrá el Espíritu”, es que precisamente en este tiempo de pascua, el 
mensaje que sintetiza y resume todas las presencias del Señor resucitado, ha ido poniendo ante los ojos de 
nuestra fe para que lo veamos, es el amor. 
El amor de que se habla aquí no es un vago sentimiento de simpatía y benevolencia de buenas intenciones. 
El amor del que hoy nos habla Cristo es una respuesta (un amor responsable) al amor que él nos ha dado, el 
amor del Padre y que ha manifestado entregando su vida en la cruz y resucitando a una vida nueva. El amor 
cristiano, es decir, el amor gratuito de Dios en Cristo hacia nosotros y nuestro amor a Dios por Cristo como 
respuesta, es justamente un modo de vida nuevo que se encarna y hace concreto en actitudes y en acciones. 
 
Pregúntate: 
¿Qué es lo que te da la seguridad de que realmente le amas a Jesús a través del prójimo?  
¿Qué acciones concretas puedes hacer para hacer vida estas palabras de Jesús, “Si me aman ustedes, 
guardarán mis mandamientos”? 

ESCRIBE UN                           
COMPROMISO PARA HOY 

ORACIÓN 
 
Señor, danos el Espíritu de la Verdad, para 
que esté con nosotros y viva en nosotros y así 
sepamos a dónde nos encaminamos; y para 
que sigamos a Jesús en el camino que 
conduce a Ti y a los hermanos. 
Que este Espíritu encienda en nosotros 
el amor gratuito e incondicional como el 
tuyo, para que hagamos visible y tangible a 
todos la Buena Noticia de tu amor. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones.                                                         
¡POR SIEMPRE!  

“Quiero amar como Tu amas, Señor” 
 


