
VI Domingo de Pascua 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos 

(Jn 15,9-17) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Is 48,20) 

Con gritos de júbilo anunciadlo y proclamadlo, publicadlo hasta el confín de la tierra. Decid: el 

Señor ha redimido a su pueblo. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo 

resucitado, y que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. 

 

PRIMERA LECTURA (Hch 10,25-26.34-35.44-48) 

El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los paganos.  

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 

Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio salió a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, 

pero Pedro lo levantó y le dijo: «Levántate que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y 

dijo: «Esta claro que Dios no hace distinciones: sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, 

sea de la nación que sea» Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayo el Espíritu Santo sobre todos 

los que estaban escuchando sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la 

grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que 

el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. 

Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu 

Santo al igual que nosotros?» Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se 

quedara con ellos algunos días. 

 

SALMO RESPONSORAL (Sal 97,1-4) 

R/. El Señor revela a las naciones su salvación 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

porque ha hecho maravillas, 

su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. R/. 

El Señor da a conocer su victoria, 

revela a las naciones su justicia: 

Se acordó de su misericordia y su fidelidad 

en favor de la casa de Israel. R/. 

Los confines de la tierra han contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Aclama al Señor, tierra entera, 

gritad, vitoread, tocad. R/. 

SEGUNDA LECTURA (1 Jn 4, 7-10) 

Dios es amor 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan  

Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. 



En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios mandó al mundo a su Hijo único, para 

que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados. 

ACLAMACIÓN (Jn 14, 23)  

R/. Aleluya, aleluya. 

El que ama, guardará mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él.   

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos  

+ Lectura del santo Evangelio según San Juan. (Jn 15, 9-17) 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así he amado yo; 

permaneced en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo 

cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi 

alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor 

más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo 

les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los 

llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que 

vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi 

nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros». 

Se dice «Credo» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, y purifica nuestros corazones para que podamos 

participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I-V de Pascua 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Jn 17, 20-21) 

Padre, por ellos ruego, para que todos sean uno en nosotros y así crea el mundo que tú me has 

enviado – dice el Señor-, Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso, no dejes de proteger con amor a los que has salvado,  para que así, quienes 

hemos sido redimidos por la pasión de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Lectio 

La alegoría de la vid define el discipulado cristiano como permanencia en la palabra de Jesús. Esta 

permanencia es una realidad personal; se realiza como la proximidad entre personas, como una 

persona permanece en otra: mediante actos estrictamente personales, de amor, confianza, fidelidad, 

intercomunicación, disponibilidad para el sacrificio. Y, como consecuencia, dará frutos, que en 

nuestro caso son el amor fraterno. 

 

Estudio Bíblico. 

 

Este domingo, el sexto de Pascua, continuamos oramos con el texto del Evangelista San Juan.  En 



esta ocasión repasamos las palabras del Señor sobre el mandamiento nuevo, el amor. 

 

Parte de la misión de Jesús es revelar al Padre, enseñar su plan divino de salvación; y lo revela en su 

infinito amor, este es el principio y fundamento de la comunión divina entre el Padre y el Hijo. Por 

otro lado, Jesús muestra que es el Padre el que toma la iniciativa, porque es Él quien amó primero, 

“Como el Padre me amó”. El evangelista San Juan, hace hincapié varias veces sobre la primacía de 

Dios en el origen de la cosas, basta recordar el Prólogo, allí el Verbo existía desde el principio y 

vino al Mundo a dar testimonio de la Luz. 

 

El Hijo da testimonio del Padre, da testimonio del amor que los une, y los hace comunión. Jesús en 

su Palabra nos dice que nos ama de la misma manera que el Padre lo amó a él. A pesar de la 

concupiscencia al mal y al pecado, el hombre tiene la capacidad de responder al amor de Dios, no 

de la misma manera en que lo hace Dios para con el hombre, por Dios mismo es el Amor. El 

hombre tiene la “gracia” para amar, por Dios lo amó primero. La forma de permanecer en el amor 

de Dios es cumpliendo los mandamientos, éste es camino de gracia y santidad. 

 

Jesús quiere que el hombre puede sentir el gozo que el experimenta. El gozo de Jesús consiste en 

ser amado por el Padre y en corresponder a ese amor, cumpliendo su voluntad. El gozo del hombre 

también es el de sentirse amado, pero cuanto mayor es este gozo, cuando el hombre se siente amado 

por Dios. 

“Y ese gozo sea perfecto”, esta es la vocación de todos los hombres, el llamado universal a la 

santidad. Cumpliendo los mandamientos, que nos llevan a permanecer en el amor de Dios, es decir 

poder amarlo con todas nuestras potencialidades, y poder sentirnos amados por Él, éste es nuestro 

gozo, éste es el camino de la perfección. 

 

Jesús no vino a abolir la Ley, sino a llevarla a plenitud a través del mandamiento nuevo del amor. El 

amor de Dios al hombre, implica del hombre amar en la misma medida a su prójimo. Esta es la 

forma de llevar la ley a su plenitud. 

 

Reconstruimos el texto: 

1. ¿Cuál es el mandamiento que enseña Jesús? 

2. ¿Qué dice Jesús que ocurre si cumplimos sus mandamientos? 

3. ¿Para qué nos dijo esto? 

4. ¿Cómo es la alegría que Jesús quiere para nuestras vidas? 

5. ¿Cuál es el mandamiento que enseña Jesús? 

 

6. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? 

7. ¿Qué misión encomienda Jesús, a las personas que él llama? 

 

 

Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta Palabra de Salvación: 
1. ¿Qué significan para mí los mandamientos? ¿Concibo que son una carga pesada? ¿Entiendo 

que ellos son el camino para permanecer en el amor de Dios? 

2. ¿En qué momentos de mi vida me sentí amado por Dios? ¿Al recordarlo me dan fuerzas 

para restablecer mi vida de Fe, y mi relación personal con Dios? ¿Me animo a expresar a 

los demás este amor tan gran de Dios para conmigo? 

3. ¿Qué es lo que me da alegría en mi vida? ¿He considerado en algún momento “alegría”, a 

algo que luego determine que era un placer menor? ¿Experimento la alegría de ser hijo de 

Dios? ¿Cómo comunico esta alegría? 

4. ¿Me alegro, y doy gracias de saberme elegido y llamado por Dios? ¿De qué forma me 

compromete este llamado hoy? ¿Cuál es el fruto que debo dar? 



5. ¿Examino mi mucho o poco amor para con los demás? ¿Qué significa para mi “amarse 

unos a otros? ¿Estoy dispuesto a esto? ¿Por donde puedo empezar hoy? 

6. En este momento crucial que toda la humanidad está pasando a causa de la Pandemia 

¿Cuáles son los sentimientos que pasan por mi corazón frente a tanto dolor de nuestros 

hermanos sufriente? ¿Es de solidaridad, de compasión  de orar por ellos? 

 

 

Apéndice 

Del Catecismo de la Iglesia 

El nuevo mandamiento de Cristo 

2822: La voluntad de nuestro Padre es «que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 

pleno de la verdad» (1 Tim 2, 3-4). El «usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan» (2 

P 3, 9). Su mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que «nos 

amemos los unos a los otros como Él nos ha amado» (Jn 13, 34). 

1823: Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Amando a los suyos «hasta el fin» (Jn 13, 

1), manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el 

amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: «Como el Padre me amó, yo 

también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor» (Jn 15, 9). Y también: «Este es el 

mandamiento mío: que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). 

1824: Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de 

Cristo: «Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor» 

(Jn 15, 9-10). 

1825: Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. El Señor nos pide que 

amemos como Él hasta a nuestros enemigos (ver Mt 5, 44), que nos hagamos prójimos del más 

lejano (ver Lc 10, 27-37), que amemos a los niños (ver Mc 9, 37) y a los pobres como a Él mismo 

(ver Mt 25, 40.45). 

1826: «Si no tengo caridad —dice también el Apóstol— nada soy…». Y todo lo que es privilegio, 

servicio, virtud misma… «si no tengo caridad, nada me aprovecha» (1Cor 13, 1-4). La caridad es 

superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales: «Ahora subsisten la fe, la 

esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad» (1Cor 13, 13). 

De Cristo hemos de aprender a amar 

459: El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y 

aprended de mí…» (Mt 11, 29). «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 

mí» (Jn 14, 6). Y el Padre, en el monte de la Transfiguración, ordena: «Escuchadle» (Mc 9, 7). Él 

es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva: «Amaos los unos a los 

otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de 

sí mismo. 

 


