
Sólo os pido que os améis  
Tú Señor nos dijiste: “Una cosa os pido, que os améis”. 
 Ayúdanos a no hacer del amor una carta de poesía, ni servir 

el amor en pequeñas dosis, ni ofrecer el amor a según 
quién y cómo. 

Ayúdanos a ver en los hermanos, tu rostro, a volcarnos por 
amor aunque recibamos abrojos, a ser siervos antes que 
dueños. 

 Ayúdanos a pedir la fuerza de lo alto para vivir en el llano, a 
buscar el cielo sin perder el vértice de la tierra y a vivir en 
la tierra sin perder el ancho cielo. 

Ayúdanos a conocerte amando sin esperar nada a cambio, a 
revelarte por el amor que sembramos, a anunciarte con el 
amor que regalamos. 

 Ayúdanos a seguir tus huellas por las sendas del amor, a 
seguir tus Palabras con palabras de amor, a meditar tus 
acciones con acciones de amor, a fortalecer nuestra fe con 
el compromiso en el amor. 

Ayúdanos, Señor, a ir al fondo de todo porque, en el fondo 
de ese todo, hay una fuente de amor. Y, esa fuente de 
amor y de ternura, eres Tú, Señor. 
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¡Hazte un "selfie" con Jesús 
AMÁNDOLE en todas las personas! 

1. VER: Hazte un "selfie” 
-Hoy mucha gente se hace un “selfie”. Queda de lo más simpático.  
-Cómo nos gustaría hoy hacernos un “selfie” con Jesús. Si lo pensamos bien, es 

posible realizarlo porque él sigue haciéndosenos presente en tantas personas 
que pasan a nuestro lado 

¿Crees que a Jesús le podemos ver en alguien? 
2. JUZGAR: Quiero que os améis 

-En el evangelio de hoy, nos habla de Jesús como el amigo que nos 
quiere, dando inclusa su vida por nosotros. Nos dice: “Si me amáis 
cumplid los mandamientos… Esto os mando, que os améis”. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?   
-Cada día y sin necesidad de cámara, de “selfie” Jesús se hace 

presente entre nosotros en la Eucaristía, y nos ama. Él nos llama 
amigos, amigos por los que ha dado la vida. ¿No es algo que va más 
allá del “selfie”? 

-Descubrir la presencia de Jesús junto a nosotros, en los que nos 
rodean, en quienes nos necesitan es parte del ejercicio “fotográfico” 
del tiempo pascual. Espera que le amemos en los que nos necesitan. 

-Y nos pide que nos amemos: “Esto os mando, que os améis”.  
¿Quién de tus conocidos necesita que le amemos? 

3. ACTUAR: Un amor hecho detalles 
-Os propongo un selfie del grupo con algún póster de Jesús. 
-Hacemos también un curso especial de imágenes: las del corazón, la entrega y 

el amor hasta el extremo.  
-Concretamos nuestro compromiso: en qué personas tengo que ver a Jesús y 

manifestarle que les queremos. 
-Pensamos algo para el mes de María.                 ¿Qué vamos hacer? 

HECHOS 10,25-26,34-35,44-48: Dios no hace distinciones. 
Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio salió a su 

encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, 
pero Pedro lo levantó 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 todos 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.  

Salmo 97: El Señor revela a las naciones su salvación. 
I Juan 4,7-10: Amémonos unos a otros. 
SAN JUAN 15, 9-17: Esto os mando: que os améis unos a otros. 
Narrador:  En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
Jesús: -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. Éste 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.   

Palabra del Señor. 

 

 

 

 


