
 
 

MAESTROS DEL AMOR 
Tú nos quieres hacer, Señor, maestros del amor. 

Dices que en eso se notará que somos tu gente, en 
que amamos intensamente, 

en que somos tolerantes y comprensivos, 
en que no tenemos rencor ni resentimientos, 
en que sabemos encontrar lo mejor del otro, 
en que nos brotan los detalles de ternura, 

en que nos es fácil comprender, 
en que sentimos empatía por las personas, 

en que no nos cae mal nadie, 
en que nos entendemos también con los enemigos, 

en que no somos vengativos ni violentos, 
en que hablamos bien de los demás, 

en que somos justos y honrados como ciudadanos, 
en que cuidamos el medio ambiente y la ecología, 
en que anteponemos el bien de todos al nuestro, 
en que nuestra familia es más que los nuestros, 

en que nada que le ocurre al otro nos deja 
indiferentes, en que tratamos como hermanos a 
todos los humanos. Así nos quieres Tú, Señor, 

haznos como Tú. Impulsa en nosotros tu Amor para 
que vivamos como auténticos discípulos tuyos. 

Mari Patxi Ayerra 
 
 
 
 
 

 
 

Para reposar no quiero proyectos ni sueños, 
ni olvidos que traen agujeros negros. 

Tampoco quiero los vacíos, que dan vértigo, 
ni los llenos, que nos dejan satisfechos. 
Quiero, ya lo sabes, tu regazo cálido y 

ondulado 
y esas manos que desatan los nudos de mi 

cuerpo. 
Para reposar quiero tus masajes y besos 
y un rincón sereno para la espera y los 

encuentros. 
Así podré escuchar tu mandato nuevo y claro 

de amar a todos como tú nos has amado. 
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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 
3-Nacidos en Él, Aleluya, / podemos amar, Aleluya 

OS DOY UN MANDATO NUEVO, OS DOY UN 
MANDATO NUEVO: "QUE OS AMÉIS MUTUAMENTE 

COMO YO OS HE AMADO" DICE EL SEÑOR. (2). 
La señal por la que el mundo distinguirá a los 

cristianos, ha de ser si nos amamos, 
como Cristo nos amó. 

 
1ª LECTURA: Hch 14, 21b-27 

 
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 mucho 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. Predicaron en Perge, 
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para 
Antioquía, de donde los habían enviado, con la 
gracia de Dios, a 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 RESPONSORIAL 

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios 
mío, mi rey.  

El Señor es clemente y misericordioso,  
lento a la cólera y rico en piedad;  

el Señor es bueno con todos,  
es cariñoso con todas sus criaturas.  

Que todas tus criaturas te den gracias,  
Señor, que te bendigan tus fieles;  



que proclamen la gloria de tu reinado,  
que hablen de tus hazañas.  

Explicando tus hazañas a los hombres,  
la gloria y majestad de tu reinado.  
Tu reinado es un reinado perpetuo,  
tu gobierno va de edad en edad. 

 
2ª LECTURA: Apocalipsis 21, 1-5a 

 
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra han 
pasado, y el mar ya no existe.  Y vi la ciudad santa, 
la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, 
enviada por Dios, arreglada como una novia que se 
adorna para su esposo.  Y escuché una voz potente 
que decía desde el trono: - «Ésta es la morada de 
Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos 
serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su 
Dios.  Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no 
habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el 
primer mundo ha pasado.» Y el que estaba sentado 
en el trono dijo: - «Todo lo hago nuevo.» 

 
EVANGELIO: San Juan 13, 31-33a. 34-35 

 
 Cuando salió Judas del cenáculo, dijo 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. Hijos míos, 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 entre vosotros. La señal por la que 
conocerán todos que sois discípulos míos será que 
os amáis unos a otros.» 
 

CANTO OFERTORIO 
TODO EL QUE AMA HA NACIDO DE DIOS. / NADIE 
PODRÁ YA SEPARARLE DEL AMOR DE NUESTRO 

DIOS. 
1. Si el hambre de tu palabra ha nutrido nuestra 
vida: ante ti, Señor, viviremos siempre en paz. 

2. Si hemos dado de beber a quien tenía sed: ante 
ti, Señor, viviremos siempre en paz. 

 
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 
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 16 Hch 14,5-18; Jn 14,21-26 
MARTES 17 Hch 14,19-28; Jn  14,27-31a 
MIERCOLES 18 Hch 15,1-6; Jn 15, 1-8 
JUEVES 19 Hch 15,7-21; Jn 15,9-11 
VIERNES 20 Hch 15,22-31; Jn 15,12-17 
SÁBADO 21 Hch 16,1-10; Jn 15,18-21 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Los cristianos iniciaron su expansión en una 
sociedad en la que había distintos términos para 
expresar lo que nosotros llamamos hoy amor. La 
palabra más usada era «philia» que designaba el 
afecto hacia una persona cercana y se empleaba 
para hablar de la amistad, el cariño o el amor a los 
parientes y amigos. Se hablaba también de «eros» 
para designar la inclinación placentera, el amor 
apasionado o sencillamente el deseo orientado 
hacia quién produce en nosotros goce y 
satisfacción. Los primeros cristianos abandonaron 
prácticamente esta terminología y pusieron de 
moda otra palabra casi desconocida, «ágape», a la 
que dieron un contenido nuevo y original. No 
querían que se confundiera con cualquier cosa el 
amor inspirado en Jesús. De ahí su interés en 
formular bien el «mandato nuevo el amor»: «Os 
doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros 
como yo os he amado». El estilo de amar de Jesús 
es inconfundible. No se acerca a las personas 
buscando su propio interés o satisfacción, su 
seguridad o bienestar. Sólo parece interesarse en 
hacer el bien, acoger, regalar lo mejor que él tiene, 
ofrecer amistad, ayudar a vivir. Lo recordarán así 
años más tarde en las primeras comunidades 
cristianas: «Pasó toda su vida haciendo el bien». 
Por eso, su amor tiene un carácter servicial. Jesús 
se pone al servicio de quienes lo pueden necesitar 
más. Hace sitio en su corazón y en su vida a 
quienes no tienen sitio en la sociedad ni en la 
preocupación de las gentes. Defiende a los débiles 
y pequeños, los que no tienen poder para 
defenderse a sí mismos, los que no son grandes o 
importantes para nadie. Se acerca a quienes están 
solos y desvalidos, los que no tienen a nadie. Lo 
habitual entre nosotros es amar a quienes nos 
aprecian y quieren de verdad, ser cariñosos y 
atentos con nuestros familiares y amigos. Lo 
normal es vivir indiferentes hacia quienes sentimos 
como extraños y ajenos a nuestro pequeño mundo 
de intereses. Hasta parece correcto vivir 
rechazando y excluyendo a quienes nos rechazan o 
excluyen. Sin embargo, lo que le distingue al 
seguidor de Jesús no es cualquier «amor», sino 
precisamente ese estilo de amar que consiste en 
saber acercarse a quienes nos pueden necesitar. 
No lo deberíamos olvidar. 


