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QUINTO DOMINGO DE PASCUA  

“ENAMORADOS DEL AMOR” 

 

Palabras clave:  
"AMOR – DISCÍPULOS"  

OBJETIVO:  
“Reconocer el amor de Jesús por nosotros; para que, como él nos ha amado, 
también nosotros nos amemos los unos a los otros” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – corazón de papel en color blanco del tamaño de un afiche – 
corazones pequeños de papel rojo en cantidad suficiente para todos – marcadores.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
 

 Todo el barrio hablaba del mismo tema: desde la muerte de don Matías en su 
familia no había paz. ¡La pobre viuda tenía que escuchar cada cosa! Los hijos se peleaban a 
cada momento, se metían las nueras y los yernos, hasta algunos consuegros querían decidir 
que se haría con lo poco que había dejado el buen hombre. No es que don Matías fuese rico, 
pero parecía que a los hijos solo les importaba la poca plata que dejaría la venta de la casa... 
¡Que triste estaba todo! ¡Y parecía una familia tan unida, que se amaba tanto! 

1. ¿Qué pasa en la familia de don Matías? 
2. ¿Por qué se pelean todos? 
3. ¿Qué le faltaba a la familia de don Matías? 
4. En una familia: ¿qué es lo que más importa? 
5. Si los hijos de don Matías realmente se amaran, ¿se pelearían entre ellos 

por los bienes materiales? 
6. ¿Cuál es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús se despide de los suyos. Sabe que va a morir y quiere repartirles la 
herencia. La única herencia que deja el Señor es el AMOR. ¡Esta herencia no se 
puede dividir, ni vender, ni parcelar, o es de todos y para todos o no es de nadie! 
¡O se comparte o no se tiene!  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 31-35. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  
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1. ¿A qué se va Judas? 
2. Jesús entregará su vida hasta la muerte, es decir, obedece al Padre de manera 

completa: ¿Qué significa, en este contexto, glorificar al Padre?  
3. Jesús sabe que va a morir por eso dice que no estará mucho tiempo con sus 

discípulos: Pero, ¿su despedida es para siempre?  
4. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que Jesús da a sus discípulos?  
5. ¿Qué es el AMOR para el mundo? ¿Qué es el AMOR para Jesús?  
6. ¿Cómo nos damos cuenta que amamos a alguien? ¿Cuáles son los signos que 

vemos cuando alguien ama?  
7. ¿De qué manera, en nuestro ambiente cotidiano, se puede vivir ese 

mandamiento nuevo del amor?  
8. ¿Hoy somos reconocidos como discípulos de Jesús por el amor que nos 

tenemos entre nosotros? ¿Por qué? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Cuenta el evangelio de San Lucas (10, 25-28) que un doctor de la ley le preguntó a Jesús: “¿Qué 

tengo que hacer para heredar la vida eterna?”. El buen hombre estaba preocupado por la 

herencia, quería heredar, no bienes materiales, sino la vida eterna. Su meta no estaba en este 

mundo, como para muchos de nosotros, su horizonte de fe se extendía hacia los confines del 

cielo. La ambición de este hombre no estaba situada en este mundo, sino en el venidero. No le 

preocupaba el hoy, sino el mañana.  

Jesús le pregunta: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?”. La indicación de Jesús 

apunta a que en la Palabra de Dios se encuentra la solución para todo. La Palabra orienta al 

creyente, la Palabra sugiere, la Palabra estimula el pensamiento. La Palabra no es un libro 

muerto, es voz de Dios actualizada y actuante cada vez que es leída. En ella Jesús quiere 

encontrar el camino perfecto para todo el que cree en Dios. 

Responderá el doctor: “amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo”. La Palabra responde: 

los herederos serán solo los que amen a Dios y a sus hermanos. Jesús cita Levítico 18, 5 y dice: 

“obra así y alcanzarás la vida”. 

Todo esto nos ha servido de introducción para este texto de hoy de Jn 13, 31-35. El mandamiento 

nuevo de Jesús
1
 es amarnos, amarnos hasta el cansancio, amarnos hasta no dar más, amarnos 

como él nos ha amado. No hay otra herencia, solo la herencia del amor. La vida eterna es una 

quimera, una mentira solemne, si no se tiene amor. La gran herencia de Dios es el amor y quien 

obra así alcanzará la vida. El amor es quien nos hace eternos, es quien nos hace trascender la 

mezquindad del momento, el amor nos hace perdurables, perpetuos, imperecederos. 

Solo quien ama es capaz de darlo todo como Jesús, es capaz de confiar su vida en los demás, de 

entregarse sin reservas. El que ama es aquel que, sin sombras de avaricias, todo lo hace por el 

amado. Amar es trascender porque nada queda conmigo, todo lo doy. Cuando el amor penetra 

los corazones se apresuran los pasos para unirnos con el amado, las manos se entrelazan 

formando cadenas más fuertes que el odio y la muerte, los ojos se fijan (como los de María) en 

las necesidades ajenas y no en la apetencias propias, los oídos se agudizan para escuchar la queja 

y el llanto de los que sufren. El amor nos humaniza, porque al ponernos mas cerca de Dios 

                                                      
1
  El mandamiento es nuevo porque Jesús es el primero que lo pone en práctica de modo completo. La 
novedad radica no en la formulación, sino en la ejecución completa del mandamiento, aunque para ello 
le cueste la vida. Más importante que decir, es hacer. Lo marca taxativamente cuando, de modo 
eminentemente práctico, dice: “Obra así y alcanzarás la vida” (Lc 10, 28). 
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sentimos su corazón divino palpitando de sentimientos de bondad por una humanidad que es tan 

suya como nuestra.  

La tarea del discipulado se hace evidente en el amor. Cuando hay amor ya no tenemos que dar el 

ejemplo para que otros crean, nuestra propia vida sin necesidad de “deber ser” se convierte en 

reconocimiento de discipulado. Cuando hay amor las frías formulaciones dogmáticas quedan 

obsoletas porque el amor no necesita ser defendido ni protegido, necesita libertad para 

expandirse, necesita corazones cálidos donde anidar, necesita no luchadores ni paladines –

guerreros, al fin, entrenados para matar–, sino enamorados dispuestos a dejarlo todo por amor a 

los demás.  

La herencia de Jesús es el amor. Esta herencia es indivisa, no se puede repartir. Esta herencia es 

para todos, si la gozan unos pocos sólo es un préstamo o un robo y no “la herencia”. El amor o es 

de todos o no es de nadie, el amor se comparte o se pierde. Por eso Jesús nos enseña: “así como 

yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros”. Amén.  

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

El animador presenta ante todos el gran corazón blanco de cartulina o 
papel. Pone sobre la mesa los pequeños corazones rojos de papel y las 
fibras o marcadores. 

Con estas o similares palabras expresa el sentido del gesto: 

El Señor Jesús nos ha dicho: “así como yo los he amado, ámense también 
ustedes los unos a los otros”, por lo tanto cada uno de nosotros va a 
recordar el gesto distintivo del amor de Jesús por él y lo escribe en su 
corazón de papel rojo. 

(Cada uno escribe la palabra con la cual expresa la manifestación del amor 
de Jesús para con él, por ejemplo: misericordia – compasión – alegría – 
generosidad – perdón – afecto – compañía – etc.)  

Al finalizar se pegan los corazones rojos en el gran corazón blanco y con 
una fibra o marcador se unen con líneas todos los corazones rojos 
pegados.   

El animador dice, a modo de conclusión:  

En nuestros corazones está la marca del amor de Jesús, 
amémonos pues, los unos a los otros como él nos ha 
amado. 

 

Finalizamos cantando: 
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SEXTO DOMINGO DE PASCUA – 09 de Mayo de 2010 

“AYUDA MEMORIA PARA EL AMOR Y LA PAZ” 

 

Palabras clave:  
"AMOR – PAZ – PALABRA"  

OBJETIVO:  
“Promover actitudes de amor y paz; para que, con la asistencia del Espíritu Santo, 
seamos fieles a la Palabra de Dios hasta que Jesús vuelva” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – librito en forma de Biblia, una paloma y un corazón (hechos en cartulina 

de 2,5cm x 5cm aproximadamente) para cada miembro de la comunidad – lapiceras para todos.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
 

Mientras comía, la mujer, pensaba así:  

“Por fin se puede comer en PAZ en esta casa, lástima que mi 
hermano también se fuera, pero a esa busca líos de mi cuñada ya no la aguantábamos más. 
Sí, tal vez ella no tenía la culpa de todo, pero siempre andaba buscando la quinta pata al gato, 
todo le caía mal, siempre con problemas... Conmigo discutía siempre, nunca nos entendimos, 
mi vieja la trataba bien, pero yo le dije que decidiera si estaba con ella o conmigo porque esa 
tonta no me iba a ganar con su carita de buena. De todas maneras ella nunca me gustó, 
siempre haciéndose la fina, apenas la vi supe que mi hermano había elegido mal, pero bueno, 
él verá que hace con ella.  

Por fin en PAZ, esta casa era un hogar tranquilo, gracias a Dios 
que se fue... No tendríamos mucho amor entre nosotros (también nos peleábamos con 
frecuencia) pero ahora estamos bien, mi mamá un poco triste (y... se fue su hijito), pero 
nosotros bien, espero que no vuelvan más por aquí”. 

Respondemos las siguientes preguntas:   

1. ¿Qué pasaba en la casa de esta mujer? 
2. ¿Qué significa tener PAZ para ella? 
3. Si su cuñada no le gustó de entrada, ¿podía quererla en su casa? 
4. Ella: ¿Era justa con su cuñada? ¿Por qué? 
5. ¿Entre ellos se llevaban bien antes que su cuñada entrara en la casa? 
6. ¿Por qué estaba triste su mamá? 
7. Si dice: “espero que no vuelvan nunca más”, ¿está dispuesta a amar a 

su cuñada? ¿Con una actitud así se puede estar en PAZ? 
8. ¿Tenemos también nosotros actitudes similares? ¿Cuáles? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Amor, paz y Palabra son las tres cosas que Jesús nos entrega. El Espíritu santo 
nos ayudará a recordarlas todos los días de nuestra vida.   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 
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Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 23–29. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué significa AMAR?  
2. ¿Por qué Jesús dice que amar es igual a ser fiel a su PALABRA?   
3. ¿Por qué dice Jesús: “Yo les digo estas cosas mientras permanezco con 

ustedes”? ¿a dónde se va?   
4. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a recordar?   
5. Jesús dice: “Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo” 

¿Cómo es la PAZ de Jesús? ¿Cómo es la PAZ del mundo?   
6. ¿Por qué se van a inquietar o temerán los discípulos?  En nuestra vida concreta 

de cristianos: ¿Sabemos vivir con la paz de Jesús? ¿Por qué?   
7. ¿Nos inquietamos o tememos en nuestra vida? ¿Cuándo?    
8. ¿Dios habita en nuestra vida? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Lo tratamos como a 

la “cuñada” del relato? ¿Nos cuesta entender las decisiones de Dios? 
¿Buscamos dialogar con Él?     

9. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar la PAZ de Dios y vivir en su amor? 
10. En nuestros problemas: ¿Dejamos al Espíritu Santo que nos recuerde lo que 

Jesús nos enseñó? ¿De qué manera podemos hacer eso? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en 
él. 

Decía San Jerónimo que no conocer las escrituras es no conocer a Jesucristo. La palabra de 
Dios nos invita a reflexionar sobre esta realidad. Para ser fiel a la palabra de Dios es necesario 
primero conocerla, leerla, prestarle atención, orarla.  

Nosotros nos reunimos una vez a la semana a compartir un encuentro con la Palabra. En ese 
encuentro seguimos una metodología, la de la LECTIO DIVINA (lectura orante de la Biblia) que 
divide la reunión de la asamblea en cuatro partes: lectura – meditación – oración – 
contemplación. Para que la reunión sea efectiva se necesita la participación de todos los 
miembros de la CBP. No se debería permanecer en silencio. El animador tiene como tarea 
principal, justamente eso, animar a los participantes a expresar sus opiniones y puntos de vista 
sobre lo que semana tras semana se trata en la reunión. 

Para conocer las Escrituras necesitaremos acceder a ellas desde una traducción adecuada a 
nuestro lenguaje. Hay muchas traducciones accesibles y, relativamente, de buen precio en 
estos momentos. Cada comunidad deberá esmerarse para que todos los miembros de la 
misma tengan acceso a una Biblia de uso personal. Esto facilita la lectura asidua de cada 
miembro de la comunidad de la Palabra de Dios, la recitación y meditación privada de los 
salmos, tesoro poético de Israel que también está a nuestro alcance como revelación bíblica. 
Tener tu propia Biblia y con la mejor traducción posible es primordial y esto no se debe pasar 
por alto por los inconvenientes que acarrearía. 

La insistencia de Jesús en conocer y ser fieles a sus palabras radica en la consecuencia plena 
de estos actos: quien es fiel a su palabra recibe la presencia de Dios en el Padre y el Hijo en su 
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propia vida. El que ama a Dios y practica la Palabra de Vida que esta le enseña se convierte en 
templo divino… “habitaremos en él”. 

El Paráclito, el Espíritu santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y 
les recordará lo que les he dicho. 

La presencia Trinitaria se hace evidente al recurrir Jesús a la asistencia del Espíritu Santo. No 
basta la inhabitación del Padre y del Hijo en el creyente… el Espíritu Santo plenifica esa 
presencia y, enviado por el Padre en el Nombre de Jesús, viene a enseñar y recordar lo que él 
nos ha dicho. Por eso la Palabra de Dios debe ser leída, meditada, inclusive estudiada, desde 
la actitud orante de aquel que recibe y se deja interpelar por el Espíritu Santo. Este Santo 
Paráclito es el abogado defensor que viene a poner en claro las cosas, a enseñarnos con la 
maestría del mejor pedagogo, a sacarnos las confusiones y las dudas que de otro modo no nos 
dejarían entender el sentido profundo de la Palabra Divina. Es quien viene a recordarnos todo 
lo que Jesús hizo y enseñó. El Espíritu Santo permite inclusive que el “hagan esto en memoria 
mía” se vuelva una realidad constante en la Iglesia. 

Recibir la presencia del Santo Espíritu es permitirle a Dios que obre en nosotros su Santa 
voluntad. La persona que permite a Dios habitar plenamente en sí descubre la plenitud de 
sentido que el camino de Dios tiene. Ya no hay lugar para desencantos ni ilusiones vanas. 
Quien permite a Dios habitar en sí, hace de su propia vida una casa llena de alegría. No 
importan los problemas, ni las dificultades, importa la compañía de aquel que hizo su tienda 
entre nosotros escogiéndonos como casa de salvación, templo consagrado, hogar divino. 
Nuestra vida se vuelve cálida y acogedora, sin importar, repitámoslo una vez más, la situación 
exterior. Con el calor interior de Dios, no importa el frío de afuera. 

 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(Previo al encuentro el animador prepara un librito en forma de Biblia, una paloma y un 
corazón –hechos en cartulina de 2,5cm x 5cm aproximadamente– para cada miembro de la 
comunidad) 

El animador se dirige a la comunidad con estas o similares palabras: 

En el gesto de hoy, vamos a recibir la figura de un libro que representa a la Biblia, Palabra de 
Dios. Una paloma, que representa al Espíritu Santo, paz de Dios. Un corazón, que representa 
al Amor de Dios. 

Cada uno de nosotros tiene en sus manos una lapicera con la cual escribirá en cada figura el 
nombre de la persona con quien quiere compartir amor, paz o hacerle llegar la Palabra de Dios. 
(Por ejemplo: He quedado un poco enemistado con mi hermano y sobre la figura de la paloma 
escribo su nombre porque quiero tener paz con él y me comprometo a reconciliarme. Soy 
consciente de que no les entrego mucho amor a mis hijos y por lo tanto escribo en el corazón 
su nombre con el propósito de ser más cariñoso con ellos. No comparto adecuadamente la 
Palabra de Dios que aprendo día a día con mi esposo o esposa, por lo tanto sobre la imagen de 
la Biblia escribo su nombre, simbolizando mi deseo de llevarle la Palabra divina a su encuentro)  

Una vez que todos han escrito los nombres sobre las tres figuras, cada uno dice el nombre de 
la persona y cuáles son las razones que tiene para escribirlo (de manera general, sin entrar 
mucho en detalles). 

 

Finalizamos cantando: 


