
+ Respira hondo varias veces. Procura no pensar en
nada. Céntrate en lo que vas a hacer. Adopta una
postura corporal que te ayude a permanecer con
tranquilidad y serenidad.

+ Comienza la oración sabiéndote necesitado de la
ayuda del Señor. Pídele al Espíritu Santo que te
ayude a abrir el corazón a los planes de Dios.

+ Trata de figurarte cómo escucharía María las palabras que salían de
la boca de Jesús. Trata de pensar cómo guardaría esas palabras en
su interior para hacerlas crecer y dar fruto en su vida cotidiana.

+ Quédate a solas con el texto. Trata de
leerlo lo más despacio que puedas. Busca
comprender cada palabra y cada
expresión.

+ Lee y Ora el texto: Jn. 13, 31-
33a.34-35



Cuando salió Judas del
cenáculo, dijo Jesús:

«Ahora es glorificado el Hijo
del hombre, y Dios es glorificado
en él. Si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en si

mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar
con vosotros.

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. En
esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis
unos a otros».

+ Para saborear más: Hch. 14, 21-27 / Sal.
144, 8-13 / Ap. 21, 1-5

+ ¿Cuál es el mandamiento nuevo que Jesús
nos da? ¿Qué diferencias encuentras con
uno de los mandamientos principales de
la ley judía? Fíjate en el contexto en el
que Jesús da este nuevo mandamiento.

+ “Ahora”, en el momento en que Judas sale
del cenáculo para entregar a Jesús a la pasión y la muerte. “Ahora”
precisamente es cuando Jesús recibe más gloria y también cuando
más la recibe el Padre. Es estremecedor. El momento más oscuro y terrible
de la vida de Jesús es el momento de mayor gloria y esplendor del Hijo y del
Padre. Y la razón es que se trata del momento de mayor amor de Jesús, el de
dar la vida por sus amigos, por los que el Padre ama y ha puesto en las
manos del Hijo. Por eso, “amaos como yo os he amado”, en eso nos
reconocerán. Escucharle, sólo su camino debemos seguir. Hay que bajar de
la montaña y seguirle.



+ No tengas prisa. Lee de nuevo el texto buscando
que cada palabra siga su curso hasta tu interior.
Dale su tiempo al texto, no te precipites.

+ ¿Qué te dice a ti este texto? ¿Qué relación
tiene este nuevo mandamiento contigo?

+ Mira a Jesús:
- que antepone el amor a cualquier otra cosa
- que recibe más gloria cuando más difícil lo tiene
- que nos da un mandamiento nuevo
- que da un paso más
- que nos invita a alcanzar la plenitud imitándolo,
haciendo con los demás lo que Él hace con nosotros:
amar incondicionalmente.

+ Habla con el Señor con sinceridad. Mírate por
dentro. Respóndele desde este nuevo mandamiento
que Jesús nos da.

+ ¿Cómo te llevas con las exigencias de Jesús? ¿Qué
te supone este mandamiento nuevo? Dialoga con el
Señor con concreción. Ve al grano. Pon nombres,
momentos, situaciones...

+ ¿Qué brota de tu interior en este momento? ¿Qué te resuena por
dentro? ¿Qué necesitas expresarle al Señor ahora mismo? Hazlo con
la confianza de quien se sabe incondicionalmente querido por la persona con
la que habla.



+ Vuelve a pararte en este nuevo
mandamiento que Jesús en este momento y lugar
tan precisos nos da a quienes queremos seguirle.

+ ¿A qué te lleva esta lectura? ¿Qué tiene
que ver con tu día a día, con tus compañeros
de trabajo, amigos, familiares, las personas
con las que compartes tu vida?

+ Trata de identificar relaciones interpersonales que precisen ser
removidas y renovadas por este nuevo mandamiento. No te asuste dar
ese pasito más.

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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