
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan 13,31-35 
  

 31 Cuando Judas salió, Jesús dijo: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre y Dios es glorifi-

cado en él. 

 32 Por lo tanto, Dios lo va a a introducir en su propia Gloria, y lo glorificará muy pronto. 

 33 Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya dije a 

los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. 

 34 Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse 

unos a otros como yo los he amado. 

 35 En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros.»  
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 ***** 

Nuestro grado de unión con el Señor se manifiesta en la comprensión y el amor que tenemos con 

nuestros hermanos. En el modo de tratar y servir a nuestro prójimo. La señal más clara para re-

conocer si amamos a Jesús es la caridad fraterna, nuestro amor por los demás. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Oremos con el Salmo 145: 

Te celebro, oh Rey mi Dios, y bendigo tu nombre para siempre. 

Deseo bendecirte cada día, alabaré tu Nombre para siempre. 

Grande es el Señor, muy digno de alabanza, y no puede medirse su grandeza. 

De generación en generación se celebran tus obras, se cuentan tus proezas. 

El esplendor, la gloria de tu Nombre, tus maravillas, los repetiré. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

En el Evangelio, San Juan nos revela que el Señor, después de anunciar a sus discípulos su parti-

da, resume todas sus enseñanzas y sus preceptos en uno solo: el Mandamiento Nuevo. 

Varias veces lo repite durante la última cena, y San Juan, en su primera carta insiste en la necesi-

dad de que vivamos celosamente este mandato del Señor y en las exigencias que comporta.   

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Contemplemos a Jesús amándonos en cada momento de nuestra vida. Él siempre se encuentra 

pendiente de nuestro dolor, nuestras fatigas y tropiezos. 
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 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

 A Amar a mis hermanos.  

 A velar por el sufrimiento de mis semejantes. 

Reconocer a Jesús como mi Salvador. 



Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 3 

 

El amor dulce y saludable 

vínculo de las mentes sin 

el que el rico es pobre y 

con el que el pobre es rico 

Quien tiene su corazón 

lleno de amor, hermanos 

míos, comprende sin error 

y mantiene sin esfuerzo la 

variada, abundante y vastísima doctrina de las Sa-

gradas Escrituras, según las palabras del Apóstol: 

La plenitud de la ley es el amor (Rom 13;10), y en 

otro lugar: El fin del precepto es el amor, que surge 

de un corazón puro, de una conciencia recta y de 

una fe no fingida (1 Tim 1,5) ¿Cuál es el fin del 

precepto, sino el cumplimiento del mismo? ¿Y qué 

es el cumplimiento del precepto, sino el cumpli-

miento de la ley? Lo que dijo en un lugar: La pleni-

tud de la ley es el amor, es lo mismo que dijo en el 

otro: El fin del precepto es el amor. No puede du-

darse de que el hombre en el que habita el amor es 

templo de Dios, pues dice también Juan: Dios es 

amor (1 Jn 4,8). Al decirnos esto los apóstoles y 

confiarnos la excelencia del amor, están indicando 

que no comieron otra cosa, sino lo que manifiestan 

esos eructos. El mismo Señor que los alimentó con 

la palabra de la verdad y del amor, que es el mismo 

pan vivo que ha bajado del cielo, dijo: Os doy un 

mandamiento nuevo: que os améis los unos a los 

otros (Jn 13,34). Y también: En esto conocerán to-

dos que sois mis discípulos: si os amáis los unos a 

los otros (Jn 13,35). El que vino a dar muerte a la 

la corrupción de la carne a través de la ignominia de 

la cruz y a desatar con la novedad de su muerte la 

cadena vetusta de la nuestra, creó un hombre nuevo 

con el mandamiento nuevo. Que el hombre muriera 

era, efectivamente, algo muy antiguo; para que no 

siempre fuese realidad en el hombre, aconteció algo 

nuevo: que Dios muriera. Mas como murió en la 

carne, pero no en la divinidad, mediante la vida sem-

piterna de su divinidad no permitió que fuese eterna 

la perdición de la carne. Y así, como dice el Apóstol, 

murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra 

justificación (Rom 4,25). Por tanto, quien adujo la 

novedad de la vida contra la vetustez de la muerte, él 

mismo opone al pecado viejo el mandamiento nue-

vo. En consecuencia, quienquiera que seas tú que 

quieres extinguir el viejo pecado, apaga la concupis-

cencia con el mandamiento nuevo y abrázate al 

amor. Como la concupiscencia es la raíz de todos los 

males, así también el amor es la raíz de todos los 

bienes. 

El amor por el que amamos a Dios y al prójimo po-

see confiado toda la magnitud y latitud de las pala-

bras divinas. El único maestro, el celestial, nos ense-

ña y dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu co-

razón, con toda tu alma, con toda tu mente y amarás 

al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos 

pende toda la ley y los profetas (Mt 22,37-40). Si, 

pues, no dispones de tiempo para escudriñar todas 

las páginas santas, para quitar todos los velos a sus 

palabras y penetrar en todos los secretos de las Es-

crituras, mantente en el amor, del que pende todo. 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


