Un mandamiento nuevo os doy
Jesús, tú nos dices:
Sólo os pido que os améis; no hacen faltas otras leyes ni
otros ritos.
Que os améis unos a otros, que multipliquéis los encuentros,
las ternuras, los abrazos y los besos.
Sólo quiero que os améis, que pongáis en común lo que
tenéis y lo que sois; que dialoguéis y os entendáis.
Quiero amigos míos que os sirváis, que os acompañéis y os
ayudéis a caminar; que os curéis mutuamente las
heridas; que os perdonéis y que no dejéis a nadie solo.
Daos el tiempo que haga falta, regalaos mutuamente algún
detalle, cosas, gestos... como signo de amistad y de
presencia, como Yo hice con vosotros; que lleve vuestra
marca y vuestro espíritu; regalaos en todo a vosotros
mismos, como un pequeño "sacramento".
El amor es siempre gracia y presencia.
Ya solo vale el amor, pero con una condición: que vuestro
amor sea como el mío, que os sirváis y os améis como
Yo lo hice con vosotros. Y nada más.
Gracias, Jesús. Que el termómetro de nuestra fe sea el amor
a Dios y al prójimo.

Vivamos “LA ALEGRÍA DEL AMOR”:
Amar como Él, con su estilo, con sus ganas, con su entrega,
con su alegría. Que nos parezcamos a Él, que dibujemos con
nuestro ejemplo su manera de transmitir el perdón, la paz,
en definitiva, la alegría del corazón.
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Hechos de los Apóstoles 14, 21b-27: Contaban a la
comunidad cristiana lo que había hecho Dios por medio
de ellos".
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a
Iconio y a Antioquia, animando a los discípulos y
exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay
que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino
de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían
creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después
de predicar la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se
embarcaron para Antioquía, de donde los habían
encomendado a la gracia de Dios para la misión que
acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les
contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y
cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.
Salmo: 144: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi
rey.
Apocalipsis 21, 1-5A: Dios les enjugará todas sus lágrimas.
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el
primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no
existe.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del
cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se
ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono
que decía: «He aquí la morada de Dios entre los hombres, y
morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios con
ellos” será su Dios». Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya
no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo
primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el
trono: «Mira, hago nuevas todas las cosas».
Juan 10, 27-30: Yo doy la vida eterna a mis ovejas.
Narrador: Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
Jesús: -«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios
lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me
queda poco de estar con vosotros. Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo
os he amado, amaos también unos a otros. En esto
conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos
a otros».
(Narrador-Jesús)

PASCUA: ¡Cristo VIVE!
¡AMAOS como Jesús nos ha amado!
1. VER: A VUELTAS CON LOS LOGOTIPOS
-Todos conocemos los logotipos, son distintivos, marcas, formados por letras o
imágenes. A veces es un uniforme. Reconocemos a las empresas o equipos por
su logotipo. También utilizamos contraseñas que identifican nuestros
documentos.
¿Cuál será el logotipo de los cristianos?

2. JUZGAR: EL LOGOTIPO DEL CRISTIANO ES AMAR
+En el evangelio de hoy, Jesús nos cuenta su testamento antes de morir, lo que
considera más importante, el resumen de su mensaje: Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado,
amaos también entre vosotros”. “Esa será la señal o distintivo por la que
sabrán que sois de los míos”.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? El logotipo de los cristianos es amar.
+AMAR A DIOS: el cristiano no puede olvidar que Dios le quiere: Dios es amor,
nos ha creado, nos cuida, nos envió a Jesús. ”Cuando un hombre se sabe
amado, ya no es el mismo. Y cuando se sabe divinamente amado, está
salvado”, J. Leclerc.
-Nuestra respuesta es amarle a él, corresponderle… “Bendeciré al Señor
eternamente” (Salmo). Amar a Dios con todo el corazón, más que a otros
señoritos o diosecillos.
+AMAOS TAMBIÉN LOS UNOS A LOS OTROS:
-Es el mandamiento “nuevo”: sin estrenar. Basta con amar para cumplir los
mandamientos: “me examinarán del amor”.
-Es la señal, la contraseña, el distintivo de que somos del grupo de Cristo. “En
esto conocerán que sois de los míos”.
-Y la medida del amor ha de ser como el de Jesús en la cruz: un amor sin
medida, fiel, hecho servicio, entregado hasta la cruz. “Como yo os he amado”.
¿Sucede así entre los cristianos? ¿Cómo manifestar el amor a los
otros? En tu parroquia, ¿en qué se nota ese amor al prójimo?

3. ACTUAR: AMA COMO JESÚS
-Dialogad sobre detalles concretos con los que manifestar el amor a los otros.
-Preguntaos: si la medida para saber si soy cristiano es si amo, ¿soy buen
cristiano?
-Haced el propósito de participar más en la eucaristía para alimentar ese deseo
de amar, compartir y ser “pan partido” para los demás.
-Preparamos una ofrenda: se le da a cada niño una pegatina redonda y blanca
para que dibujen en ella un corazón y su nombre. En el ofertorio las
colocamos en una cartulina con un corazón grande y decimos: Jesús, te
ofrecemos nuestro cariño representado en estos corazones dibujados y con
elles te decimo que nos vamos a querer mucho. ¿Qué vamos a hacer?

