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«Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio  
 

Juan 15, 9-17 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

–Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he 
hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue 
a plenitud. 

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a 
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido; y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
dure.De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os 
mando: que os améis unos a otros. 
 

Reflexión 

El pasaje evangélico que se nos propone esta semana es una perfecta continuación 

del que nos fue presentado la semana pasada. Este nos ofrecía la bella alegoría de la 

Vid y los sarmientos. Hoy, la Iglesia nos presenta cómo vivir unidos a Cristo para ser 

buenos sarmientos. 

Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor, nos dice 

nuestro Señor. Al meditar en la alegoría de la Vid, sentíamos la necesidad de 

permanecer unidos a Jesús para tener vida y para llevar frutos de eternidad. Ahora el 

Señor nos va a mostrar el camino: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 

mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco 

en su amor. El modo de vivir unidos a Él es por medio del amor. Pero un amor hecho 

obras, real y operante, en contraposición a un amor de puras palabras o discursos 

bonitos que no deja de ser vacío por dentro. No bastan los quisiera para ser buenos 

cristianos y verdaderos discípulos del Señor. Se necesita un quiero rotundo y firme 

que nos permita dar un paso al frente para que nuestra vida verdaderamente cobre 

sentido.  



Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Padre justo, que por la victoria de la cruz 

elevaste a Cristo sobre la tierra.  

Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu 

Iglesia el Espíritu Santo. 

A la nueva prole renacida del agua y del 

Espíritu Santo consérvala en la fe de su 

bautismo. 

Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que 

sufren, da libertad a los presos, salud a los 

enfermos. 

A nuestros hermanos difuntos, a quienes 

mientras vivían en este mundo diste el cuerpo 

y la sangre de Cristo. 

Oración 

No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido,  
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  
clavado en una cruz y escarnecido,  
muéveme ver tu cuerpo tan herido,  
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
 
No me tienes que dar porque te quiera,  
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 
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Tengo sed 

Mira que estoy a la puerta y llamo, 
estoy a la puerta de tu corazón de día y de noche. 
Te conozco como la palma de mi mano, 
conozco tus heridas, Yo las llevé antes que tú, 
y conozco sobre todo tu necesidad de amor. 

Ábrete a Mí, ven a Mí, 
ten sed de Mí, dame tu vida. 
Confía en Mí, pídeme que entre, 
que tome tu ser y lo haré. 
Te prometo ante mi Padre que haré milagros 
contigo. 

Tengo sed, tengo sed de amarte y de que me ames. 
¿Tienes sed?, te amo como nunca imaginaste. 
Tengo sed, tengo sed de amarte y de que me ames, 
no hay nadie para Mí más importante. 

Toda tu vida he deseado tu amor 
y tú te olvidas de Mí, te olvidas de Mí. 
Busco a cada momento tu corazón, 
¿te es difícil creer esto?, entonces mira la cruz, 
mira mi corazón traspasado por ti. 

Ven a Mí, ven con tu deseo de ser amada, 
ven a Mí, ábreme tu corazón ahora mismo más que 
antes. 
Mírame que estoy a la puerta y llamo, 
ábreme porque tengo sed de ti. 

MAYO 

6 do VI Domingo de Pascua 

10 ma Shekinah 

15 ma San Isidro 

19 sa Concierto benéfico César Hidalgo 

20 do Fin inscripciones campamento 

24 ju Catecismo de adultos 20.00h 

27 do Inicio fiestas de la parroquia 
 

JUNIO 

2 sa Barbacoa, concierto góspel 

4 lu 51º Aniversario del templo 

 

 

mailto:pqnsmoratalaz@archimadrid.es

