
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan (15,9-17) 
 

9 Como el Padre me amó, así también los he ama-

do yo: permanezcan en mi amor. 

10 Si cumplen mis mandamientos, permanecerán 

en mi amor, como yo he cumplido los mandamien-

tos de mi Padre y permanezco en su amor. 

11 Les he dicho todas estas cosas para que mi 

alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. 

12 Este es mi mandamiento: que se amen unos a 

otros como yo los he amado. 

13 No hay amor más grande que dar la vida por sus 

amigos, 

14 y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les 

mando. 

15 Ya no les llamo servidores, porque un servidor 

no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, 

porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. 

16 Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que 

vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le 

pidan en mi Nombre. 

17 Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando.  

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Dejo de amar a Jesús en algunos momentos de mi vida? 

¿Cumplo con la voluntad del Señor? 

¿Estoy contagiado de la alegría de Jesús? 

¿Me considero amigo de Jesús? 

¿Soy un elegido para llevar la Buena Noticia? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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“Nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida, con su luz ilumina a la Iglesia, 

como el sol al nacer cada día. 

Resucita también nuestras almas, que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado 

en las aguas del santo bautismo. 

Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisi-

ble que ha querido habitar con nosotros. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a 

tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al Padre en el reino”. Amén.(Himno 

Vísperas). 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

San Juan, el Apóstol y profeta del Amor, nos enseña una cosa aparentemente simple: no se trata de sa-

ber muchas cosas de Dios, sino de amarle. Porque amándole sabremos todo de Él, por la acción del 

Espíritu. “Que os améis los unos a los otros”. Es el mandato de Jesús que no podemos eludir. Ese mis-

mo amor, de la misma naturaleza, es el que nos viene del Padre y nos revela Jesucristo. La esencia del 

cristianismo es el amor. Pero, ¿somos coherentes con ese mandato de amor? No, parece que no. O, por 

lo menos, no lo suficiente. El Amor venció a la muerte y ese Amor vive eternamente, así pues guiados 

por ese Amor ningún temor habremos de temer.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos  hoy el gran amor que Jesús nos tiene, es un amor infinito hasta el punto de dar la 

vida por sus amigos. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Ser obediente y fiel a su Palabra. 
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En el texto anterior a éste, 

había dicho el Señor: No me 

habéis elegido vosotros a 

mí, sino que yo os he elegi-

do a vosotros y os he puesto 

para que vayáis y deis fruto, 

y vuestro fruto permanezca, 

a fin de que el Padre os 

conceda cuanto le pidáis en 

mi nombre (Jn 15,16). Recordáis que ya hablé sobre 

esas palabras, cuanto me concedió el Señor. En el 

texto siguiente, que acabáis de oír, dice: Esto os 

mando: que os améis los unos a los otros (Jn 15,17). 

De donde debemos colegir que éste es nuestro fruto, 

del que dice: Os he elegido para que vayáis y deis 

fruto, y vuestro fruto permanezca; y lo que sigue: a 

fin de que el Padre os conceda cuanto le pidáis en 

mi nombre, indica que nos lo dará, si nos amamos 

mutuamente. 

 

Él mismo nos ha dado este amor mutuo, al elegirnos 

sin tener fruto alguno, por no ser nosotros los que lo 

elegimos a él. Y nos ha puesto en condición de ir y 

dar fruto; es decir, de amarnos mutuamente, cosa 

que no podemos hacer sin él, de igual manera que el 

sarmiento no puede dar fruto separado de la vid. El 

amor es, pues, nuestro fruto que, según el Apóstol, 

nace de un corazón puro, de una conciencia recta y 

de una fe no fingida (1 Tim 1,5). Con este amor nos 

amamos unos a otros y amamos a Dios, porque 

nuestro amor mutuo no sería verdadero sin el amor 

de Dios. Se ama al prójimo como a sí mismo si se 

ama a Dios, porque el que no ama a Dios tampoco 

se ama a sí mismo. De estos dos preceptos del amor 

penden toda la ley y los profetas. Éste es nuestro 

fruto. Refiriéndose a este fruto dice: Esto os mando, 

que os améis los unos a los otros. 

 

Consiguientemente, queriendo el Apóstol recomen-

dar los frutos del Espíritu en contra de las obras de 

la carne, pone como base el amor. Los frutos del 

espíritu son el amor; y luego, como manando de esa 

fuente y en íntima relación con ella, enumera los 

otros: El gozo, la paz, la longanimidad, la benigni-

dad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la castidad 

(Gál 5,22). Y, en verdad, ¿quién puede tener gozo si 

no ama el bien del cual se goza? ¿Quién puede tener 

verdadera paz, si no la tiene en aquel a quien ama de 

verdad? ¿Quién puede tener longanimidad para per-

manecer en el bien, sino es por el amor? ¿Quién es 

benigno si no ama al que socorre? ¿Quién se hace 

bueno, si no es por el amor? ¿De qué provecho pue-

de ser la fe que no obra por el amor? ¿Qué utilidad 

puede haber en la mansedumbre si no es gobernada 

por el amor? ¿Quién huye de lo que puede manchar-

le si no ama lo que le hace casto? Con razón, pues, 

encarece el amor el maestro bueno, como si sólo él 

mereciese ser encarecido, y sin el cual no pueden ser 

de utilidad los otros bienes ni puede estar separado 

de los otros bienes que hacen bueno al hombre. 

 

En virtud de ese amor debemos soportar con pa-

ciencia el odio del mundo, porque necesariamente 

ha de odiar a quien sabe que no ama lo que ama él. 

Nos es de gran consuelo el ejemplo del Señor. Des-

pués de haber dicho: Esto es lo que os mando, que 

os améis los unos a los otros, añadió: Si el mundo 

os odia, sabed que antes me odió a mí (Jn 15,18). 

¿Por qué el miembro quiere ser más que la cabeza? 

Renuncias a estar en el cuerpo si no quieres sufrir el 

odio del mundo en compañía de la cabeza. Si fue-

seis del mundo, el mundo amaría lo que es suyo (Jn 

15,19). Esto lo dice a la Iglesia universal, a la que 

con frecuencia da el nombre de mundo, como en 

aquel texto: Dios moraba en Cristo para reconci-

liar consigo al mundo (2 Cor 5,19)... Luego la Igle-

sia es todo el mundo, y todo el mundo odia a la 

Iglesia. El mundo odia al mundo: el mundo enemi-

go de Dios al reconciliado, el condenado al salvado, 

el manchado al inmaculado. 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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La Familia: Meditando el Evangelio (Jn 15, 9-17)  
 

“El amor fraterno es un antídoto contra el odio del mundo” 

El evangelio de este domingo nos lo presenta Juan. En el versículo 10, Jesús habló de sus mandamien-

tos (plural), ahora en el versículo 12 habla de “el mandamiento”, el cual resume a todos los demás 

“que se amen unos a otros como yo los he amado”. El amor que describe Jesús es mutuo, fraterno  e 

intracomunitario. 

 

Jesús ya no llama ni a sus discípulos ni a nosotros  “siervos” sino “amigos”. No se trata de una amis-

tad sentimental, sino de una amistad práctica, que consiste en conformar la propia vida a los deseos de 

la persona amada. Ya no somos esclavos sino amigos porque estamos en comunión con Cristo. 

 

El amor fraterno del cual habla Jesús, es un antídoto contra el odio en este mundo tan hostil. El mun-

do se mueve en una dimensión opuesta a la de Dios. Su característica principal es la incredulidad o el 

rechazo de Dios. El odio es una expresión natural de incredulidad, como el amor lo es a la fe. 

 

El Señor nos ha dicho que  nosotros no lo hemos elegido a él  sino “he sido yo quien los eligió a uste-

des”. No hacemos ningún favor siguiendo su llamada, el favor nos lo hace Él a nosotros, por eso de-

bemos estar agradecidos 

 

 

 

Lunes 14/05/2012: He 1,15-17.2o; Sal 112; Jn  15,9-17. 

Martes 15/05/2012: He 16,22-34 ; Sal 137; Jn 16,5-11 

Miércoles 16/05/2012: He 17,15-22; Sal 148; Jn 16,12-15  

Jueves  17/05/2012: He 18,1-8 ; Sal 97; Jn 16,16-20 

Viernes 18/05/2012: He 18,9-18 ;Sal 46; Jn 16,20-23 

Sábado 19/05/2012: He 18,23-28 ; Sal 46; Jn 16,23-28 

 

 Lecturas bíblicas de la semana Del Griego Koiné  

Frase  de la semana para meditar 

“Ama a Jesús, cultiva su amistad, con el fin de que , 

cuando todos te abandonen, él no te desampare. De 

todo tienes que sepárate algún día, quieras o no”. 

(Tomas de Kempis) 

Siervo: En hebreo  “ebed” significa el que sirve y es 

un servicio voluntario u obligatorio. Todo aquél que re-
conoce   a Dios con poder sobre él podrá ser llamado 
Siervo de Yahvéh (ebed yahweh). Es el nombre honorifi-
co que Yahvéh concede tanto al pueblo de Israel en con-
junto (Is 41,8ss; 42,19; 44,1; 45,4; 48,20; Jr 30,10) como 
a israelitas particulares: Moisés (Ex 14,31; Num 12,7-9), 
Abraham (sal 105,6), Kaleb (Num 14,24), David (Is 
37,35), Zorobabel (Ag 2,24), Elyaquim (Is 22,20), e in-
cluso a no israelitas en cuanto son instrumentos de 
Yahvéh: Nabucodonosor (Jer 25,9), Ciro (Is 43,10). En 
un sentido especial da este nombre al sujeto anónimo  en 
Isaías 40-55. En el Nuevo Testamento se utiliza la expre-
sión griega “doulos” que se traduce por “esclavo” la 
cual Jesús tomó (Flp 2,7), no es nunca llamado con este 
título, es honorifico para los hombres. 


