
DISPONERSE

+ Un lugar apartado y tranquilo te
ayudará mucho. Pide con fe al
Espíritu Santo que ilumine y
guíe tus pasos en este tiempo de oración. Él habita tu corazón.

+ ¿Sabes que el Señor quiere hablar contigo desde las palabras de este texto?
¿Te lo crees de verdad? Deséalo en tu corazón y confía.

+ La lectura creyente se comienza en un acto sencillo de fe dentro de tu
corazón. Es algo que solo puedes hacer tu. Y es cuestión de sinceridad y de
abrirte a las cosas de Dios.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Lee despacio y poniendo mucha atención a saborear lo que dicen
las palabras, siéntelas en tu interior.

+ Lee el texto:
Jn. 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 permanezca.

De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.
Esto os mando: que os améis unos a otros.»

+ ¿Qué diferencias encuentras entre un amigo
y un siervo? ¿Qué es un mandamiento? ¿Por
qué habla tanto Jesús con sus discípulos de
permanecer?

+ Para saborear más: Hch. 10, 25-26.34-35.44-48 /
Sal. 97, 1-4 / 1ª Jn. 4, 7-10

+ Permanecer unidos en el amor y por el amor se traduce en cumplir los
mandamientos. Es decir, el mandamiento, el único, el del amor, que forma
una única corriente entre el Padre, el Hijo y nosotros. Dar la vida por los
que uno ama es la mayor prueba de amor: Jesús lo hace por nosotros,
que somos sus amigos, no sus siervos, y estamos al tanto de todo lo que
Jesús le ha oído al Padre. Compartimos su intimidad.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Pon mucha atención a la frase o
palabra del texto que más te impacta.
Por ahí anda el mensaje del texto para ti.
En repetirlo y rumiarlo despacio comienza
la escucha.

+ ¿Cómo ves que Jesús comparta su
alegría? ¿Qué te parece amar a las
personas con las que vives como Él
te ama? ¿Te sientes amado por
Jesús?

+ Mira a Jesús:
- que nos dice cuál es “su mandamiento”
- cómo indica que amar como Él nos amó tiene que ver con dar la vida por las
personas cercanas
- llamando amigos y no siervos a sus seguidores
- cómo se sabe y se siente amado de su Padre Bueno
- poniendo claro lo primero y principal de la Ley: “que os améis unos a otros...”

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ ¿Qué deja en tu corazón esta lectura?
¿Te mueve a orar alabando al Señor por
cómo hace las cosas? ¿Crees que hace
feliz de verdad vivir en el amor de Dios?

+ No te enrolles con el Señor a fuerza de palabras, ideas brillantes y teorías.
Mejor dale gracias por su amor y cuéntale qué te hace decirle esta
lectura.

+ Mira la historia de tu vida desde el amor del que habla Jesús. Mira
desde ahí tu familia y el mundo en el que andas. ¿Se mueve tu
corazón a dar gracias a Dios?



VIVIR
¿A QUÉ ME COMPROMETE?

+ ¿Qué cosas concretas te enseña esta
lectura de hoy? ¿Toca cosas importantes
de tu vida? ¿Crees que vivir como nos
manda Jesús hace feliz en estos tiempos?

+ Jesús quiere que hagamos con la gente lo
que Él hace con nosotros. Predica con el
ejemplo, para que aprendamos. Mira cómo
trata a sus amigos.

+ En este texto hay muchas pistas para vivir la cultura del amor que tanto
necesitamos en estos tiempos. Mira tus relaciones familiares,
profesionales, parroquiales,sociopolíticas... a la luz de esta lectura.

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de
antífona breve y sencilla, que resuma el
mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto
sencillo y concreto que poner en práctica
donde vives o trabajas.
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