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Os doy un mandamiento nuevo: que
os améis unos a
otros
Juan 13, 31a.34-35

Evangelio del domingo
Tan pronto como Judas salió, Jesús
dijo: «Ahora ha sido gloriﬁcado el
hijo del hombre y Dios en él.
Si Dios ha sido gloriﬁcado en él,
Dios lo gloriﬁcará a él y lo gloriﬁcará en seguida».
«Hijos míos, voy a estar ya muy
poco con vosotros. Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis
unos a otros. Que como yo os he
amado, así también os améis unos
a otros. En esto reconocerán todos
que sois mis discípulos, en que os
amáis unos a otros».

Juan 13, 31a.34-35

Comentario del Evangelio
Fijaros que no nos van a reconocer como seguidores de Jesñus, es decir como cristianos por ser
los mejores en algo, por ser más inteligentes o por cualquier otra cosa en la que podamos ser
mejores que otros. Se verá que somos seguidores de Jesús porque nos queramos unos a otros.
A veces valoramos a las personas si son muy populares entre sus compañeros o si tienen mucho
dinero o si viven muy bien. Pero los cristianos no jugamos en esa competición, no competimos
unos con otros. Sólo por el amor a los demás, por querer lo mejor para los otros es por lo que
se reconocerá que somo cristianos. Nada más...

Para hacer vida el Evangelio
Escribe el nombre de tres personas a las que quieres mucho y escribe porqué las quieres tanto.

¿Por qué lo más importante para los cristianos es que nos queramos unos a otros?

Escribe un compromiso para llevarte mejor con alguna persona con la que has tenido algún
problema.

Oración
Tú nos quieres hacer, Señor,
maestros del amor.
Dices que en eso se notará que somos
tu gente,
en que amamos intensamente,
en que somos tolerantes y comprensivos,
en que no tenemos rencor ni resentimientos
en que sabemos encontrar
lo mejor del otro,
en que nos brotan los detalles de ternura,
en que nos es fácil comprender,
en que sentimos empatía por las personas,
en que no nos cae mal nadie,
en que sabemos cuidar la amistad,
en que nos entendemos también
con los enemigos,
en que no somos vengativos ni violentos,
en que frenamos las críticas
y las maledicencias,
en que hablamos bien de los demás,
en que a nuestro lado la gente
se siente importante.
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