
Las palabras de Jesús adquieren un tono solemne. 
Han de quedar bien grabadas en todos: "Éste es 
mi mandato: que os améis unos a otros como yo 
os he amado". Jesús no quiere que su estilo de 
amar se pierda entre los suyos. Si un día lo 
olvidan, nadie los podrá reconocer como discípulos 
suyos. De Jesús quedó un recuerdo imborrable. 
Las primeras generaciones resumían así su vida: 
"Pasó por todas partes haciendo el bien". Era 
bueno encontrarse con él. Buscaba siempre el bien 
de las personas. Ayudaba a vivir. Su vida fue una 
Buena Noticia. Se podía descubrir en él la cercanía 
buena de Dios. Jesús tiene un estilo de amar 
inconfundible. Es muy sensible al sufrimiento de la 
gente. No puede pasar de largo ante quien está 
sufriendo. Quien ama como Jesús, vive aliviando el 
sufrimiento y secando lágrimas. Los evangelios 
recuerdan en diversas ocasiones cómo Jesús 
captaba con su mirada el sufrimiento de la gente. 
Los miraba y se conmovía: los veía sufriendo, o 
abatidos o como ovejas sin pastor. Rápidamente, 
se ponía a curar a los más enfermos o a 
alimentarlos con sus palabras. Quien ama como 
Jesús, aprende a mirar los rostros de las personas 
con compasión. Es admirable la disponibilidad de 
Jesús para hacer el bien. Está atento a cualquier 
llamada, dispuesto siempre a hacer lo que pueda. 
"¿Qué quieres que haga por ti?". Jesús sabe estar 
junto a los más desvalidos. No hace falta que se lo 
pidan. Hace lo que puede por curar sus dolencias, 
liberar sus conciencias o contagiar confianza en 
Dios. Entonces se dedica a hacer gestos de 
bondad: abraza a los niños de la calle: no quiere 
que nadie se sienta huérfano; bendice a los 
enfermos: no quiere que se sientan olvidados por 
Dios; acaricia la piel de los leprosos: no quiere que 
se vean excluidos. Así son los gestos de quien ama 
como Jesús. 
 
Había una vez un zapatero ya muy anciano y muy 
cansado. Deseaba que el Señor lo visitara en su 
tienda. Un día mientras rezaba oyó una voz que le 
dijo: Mañana iré a tu tienda. Se puso a trabajar 
más feliz que nunca pero no pasó nada especial. Al 
rato entró una señora quejándose de unos niños 
que la insultaban y le robaban parte de la compra. 
El zapatero habló con ellos y prometieron no 
hacerlo más. Más tarde entró un forastero 
preguntando por una dirección y lo acompañó 
hasta el lugar indicado. Luego entró una niña que 
tenía el padre enfermo y juntos se fueron en busca 
de un médico para que lo visitara. Poco antes de 
cerrar la tienda llegó un mendigo que quería 
comer y lo llevó al restaurante y le pagó la cena. 
Cerró su tienda y se dijo, el Señor no ha venido a 
verme. Ya en casa y antes de acostarse oró 
diciendo: Señor, he estado muy ocupado, hoy, 
espero no hayas venido a visitarme mientras 
estaba fuera. Y una voz dijo: "Vine a visitarte en 
cada persona que ayudaste. Sé que disfrutaste con 
mi presencia. Estoy muy contento del buen trato 
que me diste". 
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CANTO DE ENTRADA 
1-Cantad al Señor, Aleluya. /Su nombre cantad, 

Aleluya 
EL PADRE LE DIO PODER DE SALVAR, ALELUYA, 

ALELUYA 
2-Pues resucitó, Aleluya, / hermanos, cantad, 

Aleluya 
Cerca del hogar que calienta mi alma 
quiero yo saber lo que en comunidad 

Tú quieres de mi. 
Sintiendo el calor que me da tu Palabra, 

quiero responder a lo que me pides 
sin que a nada  yo pueda temer. 

A nada, a nada, nunca he de temer. 
Yendo junto a ti con tus ojos de fe 

nunca he de temer.(BIS) 
 

CANTO ASPERSIÓN AGUA BENDITA 
NACER Y RENACER del agua y del espíritu; / nacer 
y renacer. Morir para vivir. Ser sumergidos en el 

agua del Bautismo (2) 
2. Nacer y renacer del aliento del espíritu; / nacer 
y renacer. Morir para vivir. No apaguéis la llama 

del Espíritu (2) 
Agua lávame, purifícame, 

dame agua Tú, Espíritu, agua lávame. 
 

1ª LECTURA: Hch 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 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 RESPONSORIAL 

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 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. 
Los confines de la tierra han contemplado la 

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

 
2ª LECTURA: 1ª San 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. 
 

EVANGELIO: San 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. 
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 el Padre en 
mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis 
unos a otros.»  
 

CANTO OFERTORIO 
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero 

darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te 
conocí. Gracias por amarme a mí también. 

YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, 
COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO. 

/ TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO, 
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. / (2) 

Te conocí y te amé.  Te pedí perdón y me 
escuchaste. Sí, te ofendí perdóname Señor, 

pues te amo y nunca te olvidaré. 
Pongo mi vida en tus manos, Padre mío me 

abandono a tí, haz de mi lo que quieras, 
estoy dispuesto a aceptarlo todo (bis) 

con infinita confianza porque tú, tú eres mi Padre. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
COMO EL PADRE ME AMÓ / YO OS HE AMADO. / 
PERMANECED EN MI AMOR. PERMANECED EN MI 

AMOR. (2) 
1. Si guardáis mis palabras / y como hermanos os 

amáis / compartiréis con alegría el don de la 
fraternidad. / Si os ponéis en camino, / sirviendo 

siempre la verdad, / frutos daréis en abundancia, / 
mi amor se manifestará. 

2. No veréis amor tan grande / como aquel 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 El me amó. 
 

CANTO DESPEDIDA 
Reina del cielo, alégrate, ¡aleluya! 

porque el Señor a quien mereciste llevar, ¡aleluya! 
resucitó según su palabra, ¡aleluya!. 

Ruega al señor por nosotros, ¡aleluya! 
Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María.    

Dios se fijó en Ti por tu humildad, Virgen María.     
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz, en el 

amor. Hágase, Señor, en mí tu voluntad, 
hágase en mí, según tu palabra. 

Con María unimos nuestras voces al cantar. 
Hágase Señor tu voluntad en mí, 
hágase Señor tu voluntad. (Bis) 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 10 Hch13,46-49; Mt 5,13-19 
MARTES 11 Hch16,22-34; Jn 16,5-11 
MIERCOLES 12 Hch17,15.22-18,1;  

Jn 16,12-15 
JUEVES 13 Ap11,19.12,1-6; Lc 11,27-28
VIERNES 14 Hch1,15-17.20-26;Jn 15,9-17
SÁBADO 15 Hch18,23-28; Jn 16,23b-28 
En la vida hay cuatro clases de personas: una, la 
de los que hacen bien a los que les hacen bien; 
otra, la de los que hacen mal a los que les hacen 
mal; otra, la de los que hacen mal a los que les 
hacen bien; y finalmente, la de los que hacen bien 
a los que les hacen mal. Estos últimos son los más 
fuertes, los que más se parecen a Dios, que 
derrama la lluvia y tantos beneficios, incluso sobre 
los malvados.  

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ha 
querido apasionadamente. Ahora los tiene que 
dejar. Conoce su egoísmo. No saben quererse. Los 
ve discutiendo entre sí por obtener los primeros 
puestos. ¿Qué será de ellos?  


