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El amor, la permanencia en el amor, 
la fraternidad, el servicio, la cercanía, la 
confianza, la amistad, la fidelidad y la alegría 
son las palabras principales de este evangelio.

Qué lujo, tal concentración de términos 
optimistas y entrañables. Parece que Jesús 
los elige para sus mensajes de despedida 
con la intención de dejar bien clara la 
consecuencia final de vivir siendo su amigo: 
la alegría de permanecer en el amor del 
Padre. Decidir que el propósito de nuestra 
existencia sea no apartarnos del querernos 
unos a otros. Mantener la fidelidad a ese 
único mandamiento antes que a los montones 
de normas que se van desarrollando a su 
alrededor y que acaban ocultando su esencia 
primigenia. Porque ser cristiano no será 
nunca atenerse a un catálogo de preceptos. 
Sólo uno basta. Es enorme, sí, inabarcable a 
veces, nunca imposible. Hemos visto a Jesús 
encarnarlo cada vez que se ha acercado a un 
traidor, a un ladrón o a un pecador.

“Como el Padre me ha amado, así os he 
amado yo”. El amor del Padre marca el camino 
verdadero, del que no debemos desviarnos. 
Si olvidamos ese camino, que nos lleva a 
querernos unos a otros para hacernos felices, 
convertimos el cristianismo en un vivir triste, 
ensombrecido, falto de confianza en Dios y 
abierto a todos los miedos. La fe deviene en 
gozo, si no, no es verdadera fe. El Padre no 
nos ama como un censor malhumorado a la 
caza de nuestros defectos. ¿Por qué tantos 
bautizados aún conservan esa imagen? No 
es de extrañar el alejamiento en masa de la 
iglesia, si aún no hemos aprendido a ser el 
rostro alegre de la cercanía a Dios. Jesús dijo 
en la Cruz: “Nadie me quita la vida, la entrego 

yo, porque quiero”. Nadie os quita la vida a 
los cristianos: damos la vida para que otros 
tengan vida, pasamos haciendo el bien, nos 
amamos, y se nos reconoce por eso. O así 
debería ser.

El amor se mide en misericordia, en 
justicia, en compasión, en acción, atención y 
movimiento. Detectar el sufrimiento, hacer lo 
posible por aliviarlo. Incluso anticiparse a él. 
Dar sin esperar a que nos pidan. 

También se distingue por la alegría. Vivir 
en el amor del Padre no nos libra de los 
altibajos de la vida. Pero sí nos proporciona 
un impulso que nos aleja de la desesperación. 
La alegría escondida en el fondo del alma de 
un creyente es el gozo que los amigos de 
Jesús compartieron con él. Cuando llevamos 
a Jesús en el corazón, llevamos su fuerza, su 
sensibilidad, su tesón por aliviar las penas, y 
su luz.

Permaneced en el amor, para que vuestra 
alegría sea completa. Lo que es lo mismo, 
conmoveos con los que están tristes, padeced 
con los que padecen, y regocijaos con los que 
ríen. Sed humanos con los humanos, y ayudad 
a los miedosos a alcanzar la confianza en 
el Padre. Vivid cerca del Padre, y los que os 
rodean verán su rostro. 

Un texto del padre Arrupe que acabo de 
conocer (y resumo, no tendréis dificultad 
en encontrarlo completo) lo explica muy 
sencillito: 

“Sed buenos: buenos en vuestro rostro 
que deberá ser sereno y sonriente. Buenos 
en vuestra forma de escuchar, buenos en 

Querernos unos a otros

Primera Página



Primera Lectura

Los versículos de hoy están salteados, tomados del mismo hecho (Pedro y la conversión del 
centurión Cornelio), pero de tres partes distintas del hecho: Pedro en casa de Cornelio (vv. 23-33); 
discurso de Pedro (vv. 34-43); bautismo de los primeros gentiles (vv. 44-48).

Cornelio se encuentra en su casa y un gran número de personas, seguramente paganas están 
con él. Posiblemente eran “temerosos de Dios”, es decir, cercanos al judaísmo. Los vv. 25-26 recogen 
el recibimiento de Cornelio a Pedro. El texto dice: “Se postró ante él”. La expresión hace referencia a 
postrarse y adorar. Es una postura de adoración a la divinidad, como si Cornelio viera en Pedro algo 
sobrenatural, aunque no se sepa bien qué. La expresión es un poco fuerte, sobre todo tratándose de 
un romano, pero quizá quiso expresar su agradecimiento y respeto al estilo hebreo porque veía en 
Pedro un enviado de Dios que había sido anunciado anteriormente. Pedro no soporta esta situación 
y la intenta aclarar: “Levántate, que yo también soy un hombre”.

De la segunda parte, se toman los vv. 34-35. Están dentro del primer discurso de Pedro a un 
auditorio no judío, dentro de su introducción. Aquí se señala que “Dios no hace distinción de 
personas”. Es una afirmación fundamental y clara sobre la igualdad de todos los hombres ante 
Dios. Posiblemente, aunque Pedro ya pensaba esto, la visión de Joppe (10,11-16) le pudo aclarar 
la situación. Realmente, cuando Dios ofrece la salvación, no se fija en lo que se fijan los hombres. 
Dios no se fija en la posición social, sexo, raza, nación. Pedro piensa en que ahora la Iglesia ofrece 
la salvación traída por Jesús y que está abierta a todos, sin distinción, si están abiertos al misterio 
de Dios y lo buscan. Ese camino de salvación que se le abrió primero a los judíos se abre ahora para 
todo el que quiera buscar de corazón a Dios.

...un análisis riguroso

vuestras manos. Sed buenos en el hablar y en 
el juzgar, contemplativos en la acción para ser 
imagen de Él. Sed santos, el santo supera los 
obstáculos y, si es necesario, quema las viejas 
estructuras superándolas. Pero siempre con 
el amor de Dios y la fidelidad al a Iglesia a 
la que servimos humildemente porque la 
amamos apasionadamente”… (Padre Arrupe 
SJ)

Que parece muy difícil, pues sí. Que de 
heroísmos ya llevamos una temporada que 
se va haciendo muy larga, pues también. 
Pero, sobre todo, cada uno sabemos en lo 
hondo que Dios no nos pide nada en lo que 
no podamos permanecer.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Exégesis...



A la escena que sigue se la ha llamado “el Pentecostés de los gentiles”. Hay una efusión del 
Espíritu sobre todos los que están en casa de Cornelio. No hay distinción entre judíos y paganos. 
La llegada del Espíritu es universal, para todos. Y confirmación de que la salvación es para todos. 
El caso es que reciben el soplo del Espíritu (“Los oían hablar en lenguas”). Se demuestra así que 
la salvación no tiene fronteras. Así, Cornelio y su familia son admitidos en la Iglesia con el rito del 
bautismo. Aquí tenemos el único caso en que la llegada del Espíritu precede al bautismo. Si Dios ha 
concedido el bautismo de Espíritu, la Iglesia no puede negar el bautismo de agua. Y este bautismo 
se administra “en nombre de Jesucristo”.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

1Jn 4,7-21 se puede designar como núcleo de toda la carta, a la vez que en ella culmina su 
exposición. Esto es debido a su principal afirmación: “Dios es amor” (4,8.16). Incluso es importante 
la vinculación que aparece entre la fe y el amor. Aquí es donde se ve la unidad de la carta.

Nuevamente se habla del amor fraterno, que debe fundamentar el comportamiento de los 
cristianos entre sí porque ha sido enseñado por Dios. El amor es una característica esencial de Dios 
y en el amor se muestra el cristiano como hijo de Dios y como quien le conoce. Al fin y al cabo, el 
conocimiento de Dios está en la obediencia a sus mandamientos. Así, quien no ama a los demás 
cristianos, no conoce a Dios porque no cumple su voluntad. Juan fundamenta con esta razón la 
obligación del amor fraterno. Es una razón breve y llena de sentido: “Dios es amor”. Dios no es sólo 
sabiduría y poder, señor del universo y un juez justo, sino que, además, es amor que se entrega a 
si mismo y quiere rescatar al hombre de su pecado y, con paciencia, llevarlo a su propia felicidad.

El v. 9 pone el amor de Dios en relación con nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo para que 
pudiéramos nacer de Dios y conocer a Dios, para que estuviéramos en comunión con él. El amor de 
Dios a los hombres se dio a conocer en la salvación, de la cual los cristianos son testigos. Dios envió 
al mundo a su Hijo (“Unigénito”). Él debía entregar su vida por los hombres para que alcanzaran 
vida eterna. Éstos estaban alejados de Dios por el pecado y no merecían esta prueba de amor. Sin 
embargo, Dios entregó a su Hijo como sacrificio de purificación para reconciliarlos con él. Si los 
cristianos logran comprender esto, su respuesta a esta muestra de amor debe ser, también, el amor.

Y, aunque Dios permanezca invisible, la Iglesia, que es el fruto de su amor, es visible. La Iglesia 
es el lugar donde el amor de los cristianos debe expresar esa gratitud de Dios. Así, el amor no debe 
quedarse sólo en una relación personal con Dios que prescinda de la comunidad, porque si no, 
el amor queda en una mera ilusión. Los cristianos responden en serio a la llamada de Dios con el 
cumplimiento de este amor que él nos ha dado.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

La perícopa que nos presenta el evangelio de hoy es la continuación del texto de la semana 
pasada. Si la semana pasada, la idea central era la de la permanencia en Jesús, esta se nos intenta 
explicar en qué consiste la permanencia en Jesús y cuáles son las condiciones para permanecer 
unidos a Él. Permanecer en Jesús significa permanecer en su amor. La condición para permanecer en 
su amor es la obediencia al mandamiento del amor. Un amor que él nos va a demostrar entregando 
su vida por los que ama, por sus amigos, que también tendrán que demostrar la correspondencia 
a ese amor con hechos. Todo ello, en el marco del segundo discurso de despedida que nos relata 
Juan.

Texto

Jesús recuerda a los discípulos el amor que les ha demostrado, un amor que surge del Padre y 
que, a la vez, tiene en Él su medida. El amor que Jesús nos profesa es análogo al que el Padre tiene 
al Jesús. El Padre ha demostrado su amor al Hijo enviándolo al mundo. Mientras, el Hijo demuestra 
su amor a los discípulos eligiéndolos para revelar al Padre al mundo. Jesús invita a los discípulos a 
continuar amándolo, observando sus preceptos. La abundancia de frutos es condición para poder 
seguir unidos a Él (v.2), de la misma forma que la observancia de los preceptos son condición para 
permanecer en su amor (cfr. 1Jn 3,23-24). Jesús recurre a su propio ejemplo, permanece unido al 
Padre cumpliendo su voluntad, hasta la propia entrega por la salvación del hombre. Esta invitación 
no es para el temor sino para la alegría que indica la salvación. Una alegría que es completa en 
Jesús que, incluso, vuelve al Padre en esa plenitud. Alegría que transmite a los discípulos, en tanto 
en cuanto que permanecen en su amor. 

El v. 12 vuelve a las ideas del 10, indicando cuál es el precepto que hay que obedecer para 
permanecer en Él, el amor mutuo que Jesús deja en herencia a los discípulos (13,34). Así, el amor 
mutuo se fundamenta en el amor que han recibido de Jesús. Jesús exige la demostración de amor 
de la entrega de la propia vida, aludiendo a su muerte, para llamarlos amigos. De forma que el amor 
de Jesús es fundamento y norma de lo que es el amor. En los vv. 14-15, Jesús exige la observancia de 
preceptos no para considerar amigo, sino para seguir siéndolo, para demostrar su coherencia. Jesús 
los considera amigos desde en principio. Una amistad especial, no es una relación entre iguales, 
sino que parte de Él. Y, la muestra de la correspondencia a esa relación está en dar los frutos que 
llevan a la vida eterna, al amor. Fruto de ese amor es la atención del Padre a las peticiones hechas 
por los discípulos en nombre de Jesús. El v. 17 vuelve al 12 y cierra la perícopa. 

Pretexto

Las dos partes bien diferenciadas de este texto nos hablan del amor del Padre y de Jesús, y 
del mandamiento de Jesús sobre el amor mutuo. Este mandamiento puede parecer imposible de 
cumplir, ninguno de nosotros podemos amar de la forma que nos amó Jesús, Él nos amó hasta el 
extremo y nos amó a todos. Pero, si amamos porque Jesús nos amó, la cosa cambia… sólo bebiendo 
del amor de Jesús podremos amar a los demás, sólo participando del amor de quien es el Amor con 
mayúsculas, conseguiremos cumplir con un mandamiento que está por encima cualquier ley. Así 
estaremos construyendo el Reino de Dios y participaremos de la verdadera alegría, de la alegría 
plena.

Sólo podemos hacer una cosa para conseguir esta alegría: amar. Si lo pensáis bien, no le falta 
razón porque lo único que nos separa de Dios son nuestras faltas de amor. Toda la ley se reduce a 
esto: ama. ¿Cómo manifiestas tu amor?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



La necesidad del amor

Tanto el domingo pasado como este, el 
Evangelio nos presenta el motivo último que 
ha guiado e impulsado toda la vida de Jesús: 
el amor. Un amor que ha de verificarse en la 
comunidad, la tarea misionera y la fecundidad 
de esta. De ahí la imagen de los sarmientos 
que para dar fruto deben permanecer unidos 
a la vid, imagen sobre la que nos deteníamos 
el domingo pasado. Y hoy, la de los amigos 
elegidos para colaborar en el propio trabajo 
del Señor. Ser de la comunidad de Jesús 
es una cuestión de amor y en ese amor, 
manifestado como amistad y elección, es 
decir, anterior a nuestro actuar, debemos 
mantenernos, permanecer.

El Evangelio expone así, de un nuevo 
modo, cómo es la relación existente entre 
el Padre, Jesús y los discípulos. Y al hacerlo, 
quita cualquier tipo de confusión respecto 
a la vinculación expresada anteriormente 
bajo la imagen de la vid. La relación, el amor 
y la adhesión que Jesús propone es amistad; 
amistad capaz de dar la vida por los amigos. 
En este sentido, la tarea misionera de la 
comunidad adquiere una dimensión inédita: 
los discípulos no la ejercen como asalariados 
contratados para ejecutar las ordenes de 
un señor, sino como amigos que comparten 
la alegría de una tarea común. Sintiéndose 
libres y unidos por el lazo de la amistad, 
sienten dicha tarea como propia, hacen del 
amor, su causa.

Inscritos en el circuito del amor, amor 
del Padre que ama al Hijo, Hijo que no solo 
ama a sus discípulos, sino que les pide que 
se amen entre ellos como él les enseñó y 
que además permanezcan fieles a ese amor, 
vemos que su propuesta no se reduce a una 
simple y bienintencionada horizontalidad 
interpersonal. El amor que propone Cristo 
culmina, se hace pleno, en quien es el origen 
y la esencia del amor: Dios mismo. Por eso, 
sobre ese amor quizá convenga reconocer 
las devaluaciones y trivializaciones desde las 
que a veces lo pensamos y vivimos.

Así, el amor cristiano, el amor sobre el que 
hemos recibido un mandato es, ante todo:

a) Entrega como la de Jesús. Hay que amar 
como Él nos ha amado, y no hay amor más 
grande que dar la vida por los amigos.

b) Es también lo que constituye o 
da identidad a la comunidad. Y lo que 
fundamenta la tarea misionera de esta. 
Comunidad y misión son inseparables. Donde 
no existe comunidad de amor fraterno no 
puede darse la misión de Jesús, podrá haber 
sí múltiples actividades, pero no misión. Y 
donde no existe misión en los términos de 
Jesús, no hay condiciones de posibilidad para 
que nazca comunidad cristiana alguna. De 
este modo, Dios solo se hace presente y activo 
donde existe un amor como el del Hijo, como 
el de Jesús. Esta es la referencia ineludible y 
desafiante de la verdadera comunidad y del 
verdadero discipulado.

c) Es el medio, el dinamismo desde el cual 
y en el cual hacer experiencia de Dios. Jesús 
lo expresa claramente. Si no amor no hay vida, 
tampoco experiencia del Padre, y por ende, 
tampoco comunidad.

Sin amor, todo es ausencia y sin sentido. 
Podremos hablar de Dios, imaginarlo, pero 
no experimentarlo como fuente de gozo 
verdadero y permanente. Por eso, cuando 
no hay amor, nos llenamos de dioses falsos, 
usurpadores del sitio del Padre, pero 
incapaces de hacer brotar en nuestras vidas la 
alegría de la que estamos sedientos, la alegría 
de la Vida Plena que nos da el Resucitado.

Sergio López

sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Este es mi mandamiento: que os 
améis unos a otros como yo os he 
amado” (Jn 15,12)

Para reflexionar
El mandamiento del amor debe regir 

nuestras vidas. Amar como Cristo nos ha 
amado, nos resulta imposible. Él es Dios y 
nosotros simples humanos, aunque el Espíritu 
nos haga capaces de ese amor. La dificultad 
la encontramos en el “como”. Cristo por 
obediencia al Padre entrega su propia vida 
por amor a todos nosotros y nosotros somos 
incapaces, y cuando lo somos, como mucho 
salvamos a alguna persona, y, casi siempre, 
con la que tenemos algún vínculo. Cristo era 
omnisciente y conocía los planes de Dios; 
nosotros nos vemos siempre envueltos en 
dudas cuando tratamos de descubrir cuál es 
su voluntad para con nosotros. 

Pero la cosa cambia si ese “como” dejamos 
de entenderlo en un sentido modal, “de la 
misma forma” y pasamos a entenderlo en un 
sentido causal, “porque”. Debemos amarnos 
porque ha habido quien nos ha amado 
primero, y la medida de ese amor, no es más 
que el amor sin medida. No existe medida 
para el amor, o, se ama o no. 

La amistad de Jesús está condicionada 
por cumplir lo que Él nos dice, y lo que nos 
dice es que nos amemos. 

¿Realmente nos podemos llamar amigos 
de Jesús? ¿Amar es la razón de nuestra vida? 
¿Valoramos nuestras acciones desde el amor 
o nuestros criterios para actuar son otros? 
¿Valoro a quién debo amar? ¿Cómo y por qué 
amo?

Para la oración
Padre bueno, que nos has enviado a tu 

Hijo por amor, haznos auténticos discípulos 
de Jesús para que estemos atentos a sus 
Palabras y ellas nos transformen en signos de 
su evangelio amándonos mutuamente. PJNS.

Padre de bondad, te presentamos los 
frutos de nuestro amor, el pan y el vino en el 
que van nuestro trabajo y esfuerzo, nuestras 
ilusiones y esperanzas, nuestras alegrías y 
nuestras tristezas, transfórmalos para que 
sean para nosotros el alimento que nos 
permita vivir desde tu amor. PJNS.

Siempre hay que darte gracias, Padre 
amoroso, por todo lo que haces por 
nosotros, pero especialmente hoy queremos 
agradecerte que nos hayas demostrado lo 
que nos amas en tu Hijo. Él nos demostró su 
amor entregándose por nosotros, para nuestra 
salvación. Él nos dejó el único mandamiento 
del amor, descubriéndonos así Tu esencia. Y 
así, ese amor se convierte en nuestra seña 
de identidad. Él nos dejó tu santo Espíritu 
para que seamos capaces de recibir y vivir 
ese amor. Él nos instituyó la Iglesia como 
comunidad en la que vivir ese amor. Por eso, 
con todos los que están contigo en el cielo, te 
cantamos…

Gracias, Padre bondadoso, porque nos 
has permitido participar de tu altar y por 
todos los signos de tu amor con los que nos 
bendices. Te pedimos que el amor que nos has 
manifestado seamos capaces de transmitirlo 
y sea la seña de identidad de nuestras vidas. 
PJNS.



Entrada. A las fuentes de agua viva (si se hace el rito de la aspersión); Cristo ayer (Himno del 
Jubileo 2000); Qué alegría (de Manzano); Cristo te necesita (1CLN-729); Juntos cantando la alegría.

Salmo. LdS; Aleluya, el Señor es nuestro rey (1CLN-515); Aclama al Señor, tierra entera.

Aleluya. 1CLN-E 2; Iubilate Deo omnis terra.

Ofertorio. Te presentamos el vino y el pan; Venid y vamos (popular a la Virgen en mayo).

Santo. 1CLN-I 5.

Comunión. Permaneced en mi amor; Si me falta el amor (de Madurga); Venid a la Cena (Erdozain).

Final. Un mandamiento nuevo (popular, CB-210); Regina coeli.

Monición de entrada

Acercándonos al final de la Pascua, 
descubrimos el verdadero sentido de esta, el 
amor incondicional de Dios por los hombres, 
al que nosotros debemos responder. Por amor 
Dios nos entregó a su Hijo. Por amor Dios lo 
resucitó. Por amor nos salvó. Por amor nos 
mandó que nos amásemos. Ese es el sentido 
de la Palabra de hoy que nos revela que la 
auténtica esencia de Dios es el amor y amor 
para todos.

Saludo

Dios Padre que es amante, el Hijo que es el 
amado y el Espíritu Santo que es el amor que 
habita en todo el género humano esté con 
todos nosotros.

Acto penitencial (si no se hace 
aspersión)

Nuestra condición humana nos hace 
incapaces de responder como se merece al 
amor de Dios. Pidamos perdón por nuestras 
faltas de amor. 

-Tú que eres la única fuente de amor 
verdadero. Señor, ten piedad. 

-Tú que nos has demostrado tu amor en el 
Hijo. Cristo, ten piedad.

-Tú que nos dejas el Espíritu Santo para 
que podamos amar. Señor, ten piedad. 

Que Dios fuente de toda misericordia, 
disculpe las faltas a las que nos lleva nuestra 
condición humana, nos haga capaces de 
responder a su amor y nos permita acercarnos 
su banquete pascual. PJNS.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Los Hechos de los apóstoles nos presenta 
cómo el amor de Dios está abierto a toda la 
humanidad. Si el Espíritu santo se otorga a 
gentiles, a Pedro no le queda más remedio 
que aceptar el amor de Dios es para todos 
quienes quieran acogerlo.

Salmo Responsorial (Sal 97)

El Señor revela a las naciones su salvación.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque 

ha hecho maravillas; su diestra le ha dado la 
victoria, su santo brazo.

El Señor revela a las naciones su salvación.
El Señor da a conocer su victoria, revela 

a las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la casa 
de Israel.

El Señor revela a las naciones su salvación.
Los confines de la tierra han contemplado 

la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, 
tierra entera; gritad, vitoread, tocad.

El Señor revela a las naciones su salvación.

Monición a la Segunda Lectura

Juan, en la esta segunda lectura, nos 
revela la auténtica esencia de Dios, el amor. 
Él nos ha demostrado ese amor en su Hijo. 
El amor se convierte así en nuestra seña de 
identidad, nuestra pertenencia a Dios es 
demostrada por el amor.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús, nos recuerda Juan, nos enseñó 
cómo responder al amor que Dios nos 
manifiesta en Él, cumpliendo su voluntad, 
cumpliendo su mandamiento, que no es otro 
que amarnos los unos a los otros.

Oración de los fieles

Dios Padre nos ha entregado a su Hijo por 
amor porque Dios es la fuente de todo amor. 
Él nos amó primero, por eso pidámosle con 
confianza que nos ayude en las necesidades 
que tenemos. 

-Por la Iglesia, para que desde todos 
sus ámbitos se esfuerce en demostrar 
que cumple el mandamiento del Señor 
amándonos. Roguemos al Señor. 

-Por quienes tienen la responsabilidad de 
las naciones, para que su trabajo se centre en 
el bien común. Roguemos al Señor.

-Por todos los que están padeciendo los 
efectos de la pandemia para que encuentren 
en el amor de Dios la fuente del consuelo que 
necesitan. Roguemos al Señor.

-Para que en este tiempo de Pascua 
renazcamos a la nueva vida que nos regala 
Dios, amando especialmente a los más 
pobres. Roguemos al Señor.

-Por todos nosotros, para que seamos 
capaces de amar como Dios nos ama. 
Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre amoroso, la oración de 
esta comunidad, acógela junto a las súplicas 
que quedan en nuestros corazones y que 
solo Tú conoces, concédenos lo que nos más 
conviene, PJNS.

Despedida

Cumplamos con el mandamiento que 
Jesús nos dio, amémonos unos a otros porque 
Él nos ha amado. Esta semana esforcémonos 
por demostrarnos ese amor.



Domingo VI Pascua, 9 mayo 2021, Año XLVII, Ciclo B

HECHOS DE LOS APOSTOLES  10, 25-26. 34-35. 44-48

Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, 
pero, Pedro lo alzó diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y 
dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea 
de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todo 
los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de 
Dios, los creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del 
Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua 
del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?» Y mandó bautizarlos en 
el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos.

I JUAN 4, 7-10

Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se 
manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos 
por medio de él. 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 como víctima de propiciación por nuestros pecados.

JUAN 15, 9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; 
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que 
yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto 
para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su Señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he 
oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que 
pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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