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6º Domingo de Pascua (B) 
 17 de mayo de 2009 

 
:Lecturas: 

• Hechos 10,25‐26.34‐35.44‐48 
• 1 Juan 4, 7‐10 
• Juan 15, 9‐17 

:Calendario: 
• 21 de Mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 

desarrollo 
 

:Citas: 
 

“Todas nuestras respectivas tradiciones religiosas insisten en el carácter sagrado de la vida y en la 
dignidad de la persona humana. Creemos que Dios bendecirá nuestras iniciativas si contribuyen al 

bien de todos sus hijos y si les ayudan a respetarse mutuamente, en una fraternidad de dimensión 
mundial. Con todos los hombres de buena voluntad, aspiramos a la paz. Por eso, repito con 

insistencia: la investigación y el diálogo interreligioso e intercultural no son una opción, sino una 
necesidad vital para nuestro tiempo.” 

 
Benedicto XVI. Discurso. Febrero de 2007 

 
 

“En muchos aspectos, el prójimo que tenemos que amar se presenta “en sociedad”, de modo que 
amarlo realmente, socorrer su necesidad o su indigencia, puede significar algo distinto del bien 

que se le puede desear en el plano puramente individual: amarlo en el plano social significa, según 
las situaciones, servirse de las mediaciones sociales para mejorar su vida, o bien eliminar los 

factores sociales que causan su indigencia. La obra de misericordia con la que se responde aquí y 
ahora a una necesidad real y urgente del prójimo es, indudablemente, un acto de caridad; pero es 

un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la 
sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria, sobre todo cuando ésta se 

convierte en la situación en que se debaten un inmenso número de personas y hasta de pueblos 
enteros, situación que asume, hoy, las proporciones de una verdadera y propia cuestión social 

mundial.” 
 
 

Compendio de Doctrina social de la Iglesia. nº 208 
 

:Acto penitencial: 
 

- Señor Jesús, tú nos has amado como el Padre te ha amado a ti. Guárdanos en tu amor. 
Señor, ten piedad de nosotros. 

- Cristo Jesús, el modo como nos has amado consiste en que entregaste tu vida por 
nosotros. Haz que vivamos y nos desvivamos los unos por los otros. Cristo, ten piedad 
de nosotros. 

- Señor Jesús, tú amaste a los débiles, a los pecadores, a los que es difícil amar: Suscita 
nuestro amor y hazlo como el tuyo.  Señor, ten piedad de nosotros. 

http://justiciaypaz.dominicos.org/detalleAgenda.aspx?id=1432
http://justiciaypaz.dominicos.org/detalleAgenda.aspx?id=1432
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:Ideas para reflexionar:  

Las palabras de Jesús a los discípulos en la "cena de despedida " dejan claro, en primer lugar, que 
los discípulos no están solos y perdidos en el mundo, sino que el mismo Jesús estará siempre con 
ellos,  ofreciéndoles  en  cada  momento  su  vida.  Esta  es  la  primera  gran  lección  del  texto:  la 
comunidad de Jesús, continuará su marcha a través de  la historia, recibiendo  la vida de Jesús.En 
momentos de crisis, de desilusión, de frustración, de persecución, no debemos olvidar que Jesús 
sigue  con nosotros, dándonos el  coraje y  la esperanza,  luchando  con nosotros para  superar  las 
fuerzas de la opresión y de la muerte.  

Los  discípulos  son  los  "amigos"  de  Jesús.  Jesús  los  escogió,  los  llamó,  compartió  con  ellos  el 
proyecto  del  Padre,  les  unió  a  su  misión,  estableció  con  ellos  una  relación  de  confianza, 
proximidad, intimidad, de comunión.  

Ser parte de la comunidad de "amigos" de Jesús no es "mirar al cielo”, contemplando y admirando 
la figura de Jesús, sino más bien aceptar la invitación que Él nos hace a colaborar en la misión que 
el Padre le confió y que consiste en ser testigos en medio del mundo del proyecto salvador de Dios 
para los seres humanos.  

Nos corresponde a nosotros,  los "amigos" de  Jesús,  realizar hechos concretos para mostrar que 
Dios ama a cada hombre y cada mujer ‐ y en particular a  los pobres,  los marginados,  los débiles, 
los  pequeños,  los  oprimidos‐;  nos  corresponde  a  nosotros  los  "amigos"  de  Jesús,  eliminar  el 
sufrimiento, el egoísmo, la pobreza, la injusticia, todo lo que oprime y esclaviza a los hermanos y 
desfavorecidos del mundo; nos corresponde a nosotros, los "amigos" de Jesús, ser defensores de 
la  justicia,  la paz,  la  reconciliación, el amor; nos corresponde a nosotros,  los "amigos" de  Jesús, 
denunciar los falsos valores que oprimen y esclavizan a las personas ... Nosotros, los "amigos" de 
Jesús,  tenemos que  ser  testigos de este mundo nuevo que Dios quiere ofrecernos  y que  Jesús 
anunció en su persona, en sus palabras y sus hechos.  

Por  encima  de  cualquier  otra  cosa,  los  "amigos"  de  Jesús  deben  amar  como  Él  amaba.  Jesús 
cumplió el "mandato" del Padre ‐es decir, el proyecto de Dios para salvar y liberar a las personas‐ 
haciendo  de  su  vida  un  don  total  de  amor,  sin  límites  ni  condiciones.  La  cruz  es  la máxima 
expresión de esa vida vivida en la entrega a los demás. Este es el camino que Jesús propone a sus 
discípulos ("Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado"). Esta es la 
"identidad"  de  los  discípulos  de  Jesús.  Los  cristianos  son  aquellos  que  dan  testimonio  ante  el 
mundo con palabras y gestos, que el nuevo mundo que Dios ofrece se construye por el amor.  

:Para pensar en grupo: 

- El amor no hace distinción de personas. La 1ª lectura se presta para la reflexión en torno al diálogo intercultural 
y ecuménico. Se afirma que son suficientes el temor de Dios y  la práctica de  la  justicia para estar en sintonía 
con su proyecto. 

- Experimentamos a Dios en el amor. La 2º lectura es útil para evaluar críticamente nuestra realidad comunitaria 
y  eclesial:  cuántos  de  quienes  nos  decimos  cristianos,  creemos  en  Dios,  pero  nos  desinteresamos  del 
sufrimiento de  los humanos de cerca y de  lejos  .... cuántos no  levantamos nuestra voz ante  la  injusticia y  la 
opresión 

Otras reflexiones en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/17‐5‐2009/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/17-5-2009/pautas
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:Peticiones: 

- Te presentamos, Padre, los sufrimientos de los seres humanos, las llagas abiertas del mundo. 
Mira, Señor, a los que sufren por el hambre, la violencia, el racismo, la enfermedad, la soledad. 
Bendice a todos los que sufren. Bendícenos, Señor 

- Te presentamos, Padre, las esperanzas de los seres humanos, las semillas de Pascua que 
crecen entre nosotros. Mira, Señor, los trabajos y los esfuerzos de todos los que luchan por 
hacer un mundo más justo y solidario, desde los gobernantes hasta el último militante o 
voluntario. Bendice a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Bendícenos, Señor 

- Te presentamos, Padre, el amor de todos los seres humanos, prolongación de tu amor en 
nosotros. Mira, Señor, a los que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida, a los que asisten a 
los enfermos, a los que luchan contra la enfermedad, a todos los que se entregan al servicio de 
sus hermanos. Bendice a todos los que viven en el amor. Bendícenos, Señor 

- Te presentamos, Padre, la fe de tu Iglesia, los que nos reunimos en el nombre de tu Hijo. Mira, 
Señor, a los que escuchan su palabra, a los que quieren vivir el evangelio, a todos los que 
prolongan la vida y la muerte de Jesús, y quieren ser luz y sal de la tierra. Bendícenos a todos 
los que creemos en Jesucristo. Bendícenos, Señor 

 
 
:Oraciones: 
 
 

 

AMAR COMO JESÚS  
 
Señor de la Vida 
nos has dado el ejemplo, 
nos enseñaste a amar hasta el extremo, 
nos mostraste con tu vida 
lo que es vivir para los demás. 
 
Ayúdanos a vivir 
el mandamiento del amor, 
siguiendo tus pasos, 
tus opciones, 
tu estilo y forma de amar.
 
Amar como Jesús, 
empezando por los más pobres, 
por los excluidos del mundo, 
por aquellos que a nadie le preocupan 
pero sí le importan, y mucho, 
a nuestro verdadero Dios.
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Amar como Jesús, 
sintiendo compasión activa por el otro, 
comprometiéndose con el dolor ajeno, 
haciéndose próximo al que sufre 
y está abandonado, 
viviendo la solidaridad concreta 
que nace de ver al otro como hermano.
 
Amar como Jesús, 
con paciencia y pasión, 
con coraje y valentía, 
con gestos y actitudes, 
de palabra y de obra, 
con la vida 
y con la entrega.
 
Amar como Jesús, 
recorriendo los caminos, 
saliendo al encuentro, 
dando el primer paso, 
denunciando lo que está mal, 
anunciando lo que Dios quiere (para todos), 
mostrando con los actos 
el rostro del Dios de la Vida y la Justicia.
 
Amar como Jesús, 
en la práctica concreta y real de cada día, 
amando en el hoy y ahora, 
amando a todos, 
a través del servicio, la donación 
y la entrega de lo mejor de cada uno 
para el bien de los demás. 
 

Marcelo Murúa 
 


