
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

viernes 23 Mayo 2014 

Viernes dela quinta semana de Pascua 

Libro de los Hechos de los Apóstoles 15,22-31.   

Entonces los Apóstoles, los presbíteros y la Iglesia entera, decidieron elegir a 
algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, 

llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos,  

y les encomendaron llevar la siguiente carta: "Los Apóstoles y los presbíteros 
saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, que están en 

Antioquía, en Siria y en Cilicia.  

Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra 
parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto,  

hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con 

nuestros queridos Bernabé y Pablo,  

los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo.  

Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este 
mismo mensaje.  

El Espíritu Santo, y nosotros mismos, hemos decidido no imponerles ninguna carga 

más que las indispensables, a saber:  

que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de 
animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir 

todo esto. Adiós".  

Los delegados, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía donde 
convocaron a la asamblea y le entregaron la carta.  

Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba.  



 

Salmo 57(56),8-9.10-12.   

Oh Dios, mi corazón está dispuesto,  

mi corazón está atento,  

quiero cantar y tocar para ti. 

Despiértate, corazón mío,  

 

despiértense arpas y cítaras,  

que quiero a la aurora despertar. 

Te alabaré, Señor, entre los pueblos,  

te cantaré en todas las provincias, 

 

pues tu amor está a la altura de los cielos  

y tu verdad se eleva hasta las nubes. 

Muéstrate, oh Dios, por encima de los cielos,  

y que brille tu gloria en toda la tierra.  

 

Evangelio según San Juan 15,12-17.    

Este es mi mandamiento: Amense los unos a los otros, como yo los he amado.  

No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.  

Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.  

Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los 
llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.  



No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los 
destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan 

al Padre en mi Nombre, él se lo concederá.  

Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Clemente de Roma, papa del año 90 a 100 aproximadamente  

 Primera epístola a los Corintios, 49 (trad. breviario, martes II ordinario)  

 

«Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros como yo os he 

amado» 

El que posee el amor de Cristo que cumpla sus mandamientos. ¿Quién será capaz 
de explicar debidamente el vinculo que el amor divino establece? (Col 3,14) ¿Quién 

podrá dar cuenta de la grandeza de su hermosura? El amor nos eleva hasta unas 
alturas inefables. El amor nos une a Dios, el amor cubre la multitud de los pecados 
(1P 4,8), el amor lo aguanta todo, lo soporta todo con paciencia; nada sórdido ni 

altanero hay en él; el amor no admite divisiones, no promueve discordias, sino que 
lo hace todo en la concordia; en el amor hallan su perfección todos los elegidos de 

Dios, y sin él nada es grato a Dios. En el amor nos acogió el Señor: por su amor 
hacia nosotros, nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre, dio su 
sangre por nosotros, su carne por nuestra carne, su vida por nuestras vidas.  

 Ya veis, amados hermanos, cuán grande y admirable es el amor y cómo es 
inenarrable su perfección. Nadie es capaz de practicarlo adecuadamente, si Dios no 
le otorga este don. Oremos, por tanto, e imploremos la misericordia divina, para 

que sepamos practicar sin tacha el amor, libres de toda parcialidad humana. Todas 
las generaciones anteriores, desde Adán hasta nuestros días, han pasado; pero los 

que por gracia de Dios han sido perfectos en el amor obtienen el lugar destinado a 
los justos y se manifestarán el día de la visita del reino de Cristo…  

Dichosos nosotros, amados hermanos, si cumplimos los mandatos del Señor en la 
concordia del amor, porque este amor nos obtendrá el perdón de los pecados.                         
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