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 El Señor nos deja su mandamiento: “…ÁMENSE UNOS A OTROS…” (Jn 15,12.17). Pero le 

da un matiz del todo especial, a ese amor, pues nos invita a amar como Él lo ha hecho, de ahí que 
nos diga: “…como YO los he amado…”(Jn 15,12).  Y si hay alguna duda respecto del amor del 
Señor, si nos quedamos solo en reflexiones y no vamos de lleno a lo que eso implica, Él mismo 
nos aclara en qué consiste su amor, al decirnos: “…no hay amor más grande que éste, dar la 
vida por sus amigos…”(Jn 15,13). El Padre nos manifestó su amor, al enviarnos a su propio Hijo 
para tener vida en Él (Jn 3,16); el Señor Jesús nos demostró hasta donde llega su amor por 
nosotros que derramó su sangre en la cruz, para que con su muerte nosotros tengamos vida en Él.  
 El amor de Jesús hacia nosotros es el modelo y el proyecto de nuestra vida, pues ahí, 
vemos hasta donde llega la cercanía y el compromiso de Dios con nosotros. Es por esto que nos 
dice: “…ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando…”(Jn 15,14), aquí nos invita a 
asumir su estilo de vida, a ser como Él, a actuar como Él lo ha hecho, dejándonos su manera de 
ser y de actuar como el ideal de vida donde debemos llegar.  
 Un texto como éste donde el Señor resume y sintetiza toda la vida cristiana en el amor, en 
el amor a su manera, amando como Él lo ha hecho, adquiere aún más trascendencia, cuando 
vemos que el Señor nos revela su relación con nosotros, diciendo: “…Ya no les diré servidores, 
porque un servidor no sabe lo que hace su patrón, les digo: AMIGOS…”(Jn 15,15). El hecho 
del Señor llamarnos amigos, nos coloca en otra dimensión, haciéndonos ver que la relación con Él 
no es algo formal y externa, sino que hay vínculos, que nacen de la misma elección del Señor, en 
su amor de predilección hacia nosotros. Esta amistad es ratificada de parte nuestra asumiendo su 
propuesta de amor, cumpliendo sus mandamientos(Jn 15,14).  
 Este evangelio nos presenta el proyecto del Padre, nos hace tomar conciencia aquello que 
debe caracterizar e identificar nuestra relación tanto con Él como con los que nos rodean. De ahí, 
la importancia que tiene para nuestra vida, pues nos ayuda a ser conscientes , qué es lo que 
debemos buscar y cómo debemos vivir. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar lo que significa creer y confiar en 

Él y que eso nos ayude a tomar conciencia lo que implica seguirle a Él. 
Señor Jesús, 

en una palabra has sintetizado  
toda la vida cristiana, 
cuando nos has dicho: 
Ámense unos a otros, 
como yo los he amado. 

Nos has dejado la tarea  
de transmitir tus enseñanzas con tu estilo, 

con tus actitudes, con tus disposiciones, 
con tu manera de ser, 
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es decir, amando y amando hasta el final. 
Te pedimos que nos ayudes 

a ver lo que implica seguirte a ti, 
para conocer tu manera de amar, 

y así aprender el estilo de vida que debemos tener. 
Danos la gracia de que tu Palabra 

cale nuestro corazón, 
y así podamos imitarte cada vez más, 
siendo como Tú, actuando como Tú, 

amando como Tú. 
Que así sea. 

 
 

 

Escuchemos con atención este pasaje donde el Señor nos deja un proyecto y un estilo de 

vida, para que conociéndolo lo podamos vivir.  

1. Leamos el pasaje de Jn 15,9-17. Que una persona proclame el Evangelio. Después 

cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 
2. Pedir a dos personas que lean todo el texto:  

- Lector 1 (15,9-11.16);  

- Lector 2 (15,12-15.17) 

**  Ver lo que el Señor nos deja como su testamento, al darnos sus últimas instrucciones y su 

mandamiento.   
 

Lectura en ECO.  
 

 

Esta lectura es un proyecto de vida, de ahí que busquemos profundizar el sentido que tiene 

para nosotros y veamos de qué manera debemos prepararnos para el nacimiento del Señor. 

1. ¿Qué siento al leer un pasaje como este donde el Señor nos abre su 
corazón y nos dice lo que siente a nuestro respecto?, ¿qué impresión me 
causa lo que Jesús dice respecto al amor que nos tiene (Jn.15,9-17)? 

2. ¿Qué está revelando el Señor cuando nos dice: “...yo les he amado a 
ustedes, como mi Padre me ama a mí...” (Jn.15,9)?, ¿qué nos está 
diciendo con eso? ¿qué le aporta esto a nuestra fe en Él? 

3. ¿En qué consiste el nuevo mandamiento que nos deja el Señor 
(Jn.15,12.17)?, ¿cómo lo podemos vivir?, ¿cuál debe ser la actitud que nos 
caracterice e identifique ante los demás? 

4. ¿Cuándo y de qué manera, uno puede decir que ama al otro?, ¿qué es aquello 
que identifica al que ama? Y en este contexto, ¿qué le aporta el amar como 
Jesús lo ha hecho?, ¿cómo llegar a amar de esa manera? 
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5. ¿Qué está revelando Jesús de sí mismo cuando nos dice: “...no hay amor 
más grande que éste: Dar la vida por sus amigos...” (Jn.15,13)? Viendo 
como Él vivió, ¿qué aprendemos de Él?, ¿de qué manera lo podemos imitar? 

 
 

…colocándome ante el Señor RESUCITADO… 
            Pidámosle al Señor que nos llene de su presencia, que nos ayude a mirar nuestras 

actitudes y nuestra manera de ser para poder amar como Él nos ama… 

1. ¿Cómo es mi actitud y mi relación con los que me rodean?, ¿qué actitud tengo 

ante los que llegan a mí, soy comprensivo y servicial, me esfuerzo por ser 

presencia de Dios para los demás, busco hacerles sentir el amor de Dios?, ¿de 

qué manera? 

2. Mi relación con los que tengo junto a mí, ¿está marcada por la bondad y la 

comprensión, por la caridad y la benevolencia, por la sensibilidad y cercanía?, 

¿o cuál es mi actitud con el otro?, ¿qué es lo que identifica mi manera de ser?, ¿qué es lo 

que la gente ve en mi manera de actuar?, ¿soy lo que piensan de mí o soy otra cosa? 

3. Yo los he amado a ustedes como mi Padre me ama a mí…, si esto es el proyecto de Dios, yo 

¿de qué manera busco amar como el Señor nos ama?, ¿qué hago para identificarme con su 

manera de ser y por lo tanto de amar hasta el final como Él? 

4. …no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos…, el amor del Señor por 

nosotros fue total, Él se entregó por nosotros, siendo así, yo ¿que estoy haciendo para mi 

amor sea como el de Él?, ¿soy de los que son fieles hasta el final, siempre, aunque duela o 

mi fidelidad es circunstancial y casual?, ¿por qué?, ¿en qué? 

 

 

   

A la luz de todo lo que hemos reflexionado lleguemos al Señor y abrámosle el corazón para 

que compartir con Él esto que Él nos ha dicho y lo que nosotros estamos viviendo.  

 Señor Jesús, es simplemente fabuloso y maravilloso ver todo lo que Tú 
nos dices en este pasaje, porque nos estás mostrando tus 
motivaciones más profundas, el porqué de todo lo que hacías y 
sentías y con esto nos llevas al mismo corazón de Dios Padre, 
pues Tú nos dices: “…yo les he amado a ustedes como mi Padre 
me ama a mí: Permanezcan en mi amor…”. Ahí Tú nos estás 
haciendo ver que Tú buscabas actualizar el amor del Padre en 
tus actitudes y en tu vida, pero no solo eso, sino que Tú nos 
dejas tu actitud como proyecto para nosotros, pues nos invitas 

a que nosotros permaneciendo en tu amor, actuemos y vivamos como 
Tú lo has hecho. Señor, nos estás mostrando que toda tu vida fue 
simplemente mostrarnos el amor de Dios hacia nosotros, reflejando su 

corazón en tus actitudes y en tus gestos. Y es esto lo que nos propones 
y es lo que Tú quieres y esperas de cada uno de nosotros, que así como 
Tú manifestaste el amor del Padre, de la misma manera, nosotros te 
hagamos conocer con nuestra vida, que debe reflejar y manifestar tus 
enseñanzas y tu propia vida. Señor, nos invitas a permanecer en tu amor 
para actuar y ser como Tú, para identificarnos contigo, asumiendo tu 
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estilo de vida. Tú que nos invitas a asumir tu estilo de vida, te pedimos 
que derrames en nosotros tu gracia, para amar y actuar como Tú lo has 
hecho. Que así sea. 

 Señor, Tú eres tan especial, que hasta uno queda sin palabras ante el 
proyecto que nos dejas, pues nos dices: “…ámense unos a otros, como 
yo los he amado…”; amarse unos a otros, todavía uno lo puede 
entender, y eso es prácticamente la base de cualquier religión, pero Tú 
estás dando lo propio, lo específico, lo característico de tu seguimiento, 
y eso eres Tú mismo. Pues, nos invitas a amar a tu estilo, a amar como 
Tú lo has hecho, a amar hasta el final, a amar hasta no tener más nada 
que dar, hasta darse totalmente como lo hiciste Tú. Nos dejas tu 
proyecto de vida, y nos lo das a cada uno de nosotros, para que 
nosotros lo podamos asumir, viviendo como Tú lo has hecho, con tus 
mismas motivaciones. Por eso, es que insistes en que te amemos, 
amándonos nosotros, que te amemos pero a tu estilo, hasta dar la vida. 
Señor, nos pides amar como Tú, quieres que actuemos y vivamos como 
Tú, por eso, te pedimos, que seas Tú el que nos transformes interiormente 
para saber abrirnos a los demás, pensar en el otro, darnos totalmente sin 
esperar nada a cambio, así como lo hiciste Tú. Danos Tú la gracia de 
amar como Tú lo has hecho. Que así sea. 

 Señor, cada vez más uno queda fascinado por tus enseñanzas, pues 
aquí Tú nos colocas en nuestro lugar, y nos haces tomar conciencia que 
el seguirte a ti, va mucho más allá de todo lo que podemos pensar, y 
que eso está caracterizado por el amor, pues nos dices: “…no fueron 
ustedes los que me escogieron, fui yo el que los escogí…”. Como que nos 
estás haciendo ver que el seguirte a ti, no es una cuestión de esfuerzo y 
voluntad, sino que es antes que nada, amor y gratuidad de tu parte, 
que es don y que es gracia, pues eres Tú el que nos has invitado a 
conocerte y amarte, y así actuar como Tú. Por eso, Señor, Tú que nos 
has llamado e invitado a estar contigo para actuar y amar como Tú, te 
pedimos que derrames en nosotros tu amor, para que podamos ser 
conscientes de que toda nuestra vida es pura gracia tuya, es todo don y 
a su vez tarea, que es regalo que Tú nos das para que viviendo como Tú 
lo has hecho, tengamos en nosotros la plenitud de vida, que Tú nos das 
y así ser plenamente felices, viviendo y actuando como Tú lo has hecho, 
teniendo el amor del Padre en nosotros. Gracias Señor, por haber 
derramado tu amor en nuestra vida, por habernos escogido para ser 
plenificados en ti. Gracias Señor, por el amor de predilección que Tú nos 
tienes. Gracias Señor. Gracias. 

 

 
 

 

 Habiendo visto lo que implica seguir al Señor y haber visto que Él nos invita a amar como Él 

lo hizo, pidamos su ayuda para que podamos vivir así como Él nos pide. 
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- Señor Jesús, Tú que nos amas como el Padre te ama a ti... 

- Señor Jesús, Tú que nos pides amarnos unos a otros como Tú nos amas 

a nosotros... 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que... 

 
 

Ámense unos a otros… 

 como Yo los he amado… 

 hasta el final… 

 guardando y testimoniando la Palabra… 

 dando la vida, amando sin medida… 

 perdonando setenta veces siete… 

 dando todo, sin esperar nada a cambio… 

 actualizando el proyecto del Padre… 

 mostrando la fe con actos y actitudes… 

 siendo solidarios y fraternos… 

 sabiendo esperar y acompañar al otro… 

 teniendo todos un solo corazón y una sola alma… 

 dando testimonio del Señor Resucitado… 

 estando cerca del que sufre… 

 dando a conocer el evangelio… 

 viviendo la verdad y la justicia… 

 siendo fieles hasta el final… 

 sabiendo esperar al otro… 

 mirando al otro con el corazón de Dios… 

 siendo presencia de Dios para que está a nuestro lado… 

 como Dios nos ama. 

 
 

 

 

Después de haber escuchado esto que el Señor nos pide en su Palabra, veamos de qué 

manera vamos a asumir su propuesta para dar testimonio de Él con nuestra manera de ser. 

 ¿Cómo vivir nuestra vida, para corresponder al amor que el Señor nos 
tiene?, ¿qué hacer para vivir el mandamiento del amor que Él nos dejó y 
así amar como Él nos amó y nos ama? 

 El Señor nos dice: “...ustedes son mis amigos, si cumplen mis 
mandatos...”,  ¿qué debo hacer para vivir el evangelio, para cumplir los 
mandatos del Señor?, ¿cómo?  

 ¿Qué podría hacer para que mis actitudes y mi manera de ser estén 
inspirados, motivados e impulsados por el amor, buscando ser presencia de 
Dios para los demás?, ¿de qué manera podría vivir el mandamiento del amor 
en mi relación con los demás? 
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Oración Final 

 Con toda confianza pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con sus mismos sentimientos 

y sus mismas actitudes. 

Señor Jesús, 
Tú que nos elegiste, 

Tú que nos miraste con cariño 
y nos invitaste a asumir tu estilo de vida, 

para amar como Tú lo has hecho, 
y quieres que permanezcamos en tu amor,  

guardando tu Palabra, 
te pedimos que nos des una unión tal contigo, 

que en todo momento, tengamos presente 
tu manera de ser y de vivir, 

para que conociendo como Tú actuaste, 
busquemos también nosotros, 
ser como Tú, vivir como Tú, 

y amar como Tú lo has hecho, 
hasta dar la vida, 

realizando en nosotros el proyecto del Padre. 
Ayúdanos Señor a amar  

como Tú lo has hecho 
hasta el final, hasta dar la vida por ti. 

Que así sea. 
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