
 

 

Miércoles - Tiempo Ordinario 

1) Oración inicial  

Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de 

corazón; concédenos vivir por tu gracia de tal manera, que 

merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor. 

2) Lectura  

Del santo Evangelio según Juan 15,9-17 

Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; 

permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he 

dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 

colmado. Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los 

otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que 

da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 

que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no 

sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque 

todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me 

habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, 

y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 

permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi 

nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos 

a los otros. 

3) Reflexión 

• Hoy es la fiesta del apóstol Matías. El evangelio Juan 15,9-17 lo 

meditamos ya en abril. Vamos a retomar algunos puntos que 

fueron vistos aquel día. 

• Juan 15,9-11: Permanecer en el amor, fuente de perfecta 

alegría. Jesús permanece en el amor del Padre observando los 

mandamientos que de él recibió. Nosotros permanecemos en el 

amor de Jesús observando los mandamientos que él nos dejó. Y 

debemos observarlos en la misma medida en que él observó los 

mandamientos del Padre: “Si guardáis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor”. En esta 



unión de amor del Padre y de Jesús está la fuente de la verdadera 

alegría: “Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros, y 

vuestro gozo sea colmado”. 

• Juan 15,12-13: Amar a los hermanos como él nos amó. El 

mandamiento de Jesús es uno solo: "¡amarnos unos a otros como 

él nos amó!" (Jn 15,12). Jesús supera el Antiguo Testamento. El 

criterio antiguo era: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Lb. 

18,19). El nuevo criterio es: "Amaros unos a otros como yo os he 

amado". Aquí él dice aquella frase que seguimos cantando hasta 

hoy: "¡No hay prueba de mayor amor que dar la vida para los 

hermanos!" 

• Juan 15,14-15: Amigos y no siervos. "Vosotros sois mis amigos 

si hacéis lo que os mando", a saber, la práctica del amor hasta el 

don total de sí! En seguida, Jesús coloca un ideal altísimo para la 

vida de los discípulos. Dice: “No os llamo ya siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado 

amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 

conocer”. Jesús no tenía más secretos para sus discípulos. Todo lo 

que oye del Padre nos lo cuenta. Este es el ideal bonito de la vida 

en comunidad: llegar a una total transparencia, hasta el punto de 

no tener secretos entre nosotros y poder confiar totalmente el uno 

en el otro, poder compartir la experiencia que tenemos de Dios y 

de la vida y, así, enriquecernos mutuamente. Los primeros 

cristianos podrán realizar este ideal durante unos años. "Eran un 

solo corazón y una sola alma" (He 4,32; 1,14; 2,42.46). 

• Juan 15,16-17: Fue Jesús el que nos escogió. No fuimos 

nosotros quienes elegimos a Jesús. Fue él quien nos encontró, nos 

llamó y nos dio la misión de ir y dar fruto, un fruto que 

permanezca. Nosotros le necesitamos a él, pero también él nos 

necesita a nosotros para poder seguir haciendo hoy lo que hizo 

para la gente de Galilea. La última recomendación: "¡Esto os 

mando: que os améis unos a otros!" 

4) Para la reflexión personal 

• Amar al prójimo como Jesús nos amó. Este es el ideal de cada 

cristiano. ¿Cómo lo estoy viviendo? 

• Todo lo que oí de mi Padre os lo he contado. Este es el ideal de 

la comunidad: llegar a una transparencia total. ¿Cómo lo vivo en 

mi comunidad? 

5) Oración final 

¡Alabad, siervos de Yahvé, 

alabad el nombre de Yahvé! 

¡Bendito el nombre de Yahvé, 



desde ahora y por siempre! (Sal 113,1-2) 

 


