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Ciclo B

Ilustración: CSPP

El verdadero amor está dispuesto a «dar la vida»

«Este es mi mandamiento:
que se amen los unos a los otros,
como yo los he amado».

Hoy la Palabra de Dios nos invita a reconocer en qué consiste el verdadero amor. El
amor verdadero en palabras del mismo Jesús consiste en estar dispuesto inclusive a
«dar la vida» por los demás. El amor a Dios
siempre va de la mano del amor al prójimo.
No se trata de dos tipos de amor diferentes.
Se trata del mismo amor que se hace evidente en diferentes dimensiones.
En la primera lectura, san Pedro proclama que la salvación es para todos. El Espíritu Santo vino sobre todos los oyentes: judíos
y paganos, y, por tanto, confirma que Dios
no hace distinción de personas. la Iglesia
abrió sus puertas a personas de toda raza,
cultura y condición.
En este texto de la primera carta de
Juan, se nos aclara de dónde viene el verdadero amor. En el amor es siempre Dios
el que toma la iniciativa. Dios nos manifestó

su amor, ante todo al enviarnos a su Hijo; es
este un acto concreto y supremo.
El Evangelio de este domingo nos deja, al
menos tres lecciones concretas de Jesús con
respecto al amor verdadero:
– El que ama se esfuerza por permanecer
en el amor: «Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor». El amor a
Dios se manifiesta de una manera concreta.
Esto es, cumpliendo sus mandamientos. La
persona que dice «amar a Dios» debe manifestarlo de una manera muy concreta «cumpliendo sus mandamientos». «Ustedes son
mis amigos, si hacen lo que yo les mando».
– Amar a Dios en el hermano: «Este es mi
mandamiento: que se amen unos a otros
como yo los he amado». El Señor nos deja
un nuevo mandamiento. Y, ¿cuál es la novedad?, el cómo hay que amar. El mismo
Señor se pone como modelo del verdadero
amor. «Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos». El amor
verdadero llega hasta el sacrificio: «dar la
vida» por el otro.
– El verdadero amor genera amistad: «Ya
no los llamo siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor: a ustedes los
llamo amigos, porque todo lo que he oído
a mi Padre se lo he dado a conocer». La
confianza que genera la cercanía con el
Maestro hace que se dé ese paso. El fruto
de la cercanía es «la amistad». Los amigos
verdaderos «se conocen» y el conocimiento produce como fruto «el amor».
P. Marco Antonio Acosta

9 de mayo de 2021

º

Ritos iniciales
Guía: Hermanos: Celebramos hoy el día de
la madre. En esta eucaristía queremos dar
gracias a Dios por todas ellas. Las lecturas
nos ayudan a tomar conciencia de que el
amor es el compromiso fundamental de toda
experiencia cristiana.
1. RITO DE ENTRADA
Presidente: El Señor, que dirige nuestros
corazones para que amemos a Dios, esté
con todos ustedes.
Asamblea: Y con tu espíritu.
2. RITO PENITENCIAL
Presidente: Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
(Un momento de silencio). Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso, tenga
misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna.
Asamblea: Amén.
3. GLORIA
4. ORACIÓN COLECTA
Presidente: Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor
sincero estos días de alegría en honor del
Señor resucitado, para que manifestemos
siempre en las obras estos misterios que
estamos recordando. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios, por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
Guía: El Dios-Amor revelado por Jesús es la
fuente de todo amor. Él, que nos amó primero,
quiere que amemos a los demás. Dejemos
que la Palabra de Dios nos presente estas
maravillosas verdades.

5. PRIMERA LECTURA Hech 10, 25-26.34-35.44-48
Lector: Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles.
En aquel tiempo, entró Pedro en la casa
del oficial Cornelio, y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de
pie, pues soy un hombre como tú». Luego
añadió: «Ahora caigo en la cuenta de que
Dios no hace distinción de personas, sino
que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere».
Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre
todos los que estaban escuchando el
mensaje. Al oírles hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de
Dios, los creyentes judíos que habían
venido con Pedro, se sorprendieron de
que el don del Espíritu Santo se hubiera
derramado también sobre los paganos.
Entonces Pedro sacó esta conclusión:
«¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo
lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le
rogaron que se quedara con ellos algunos
días». Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.
6. SALMO DE RESPUESTA

Salmo 97

Salmista: El Señor nos ha demostrado
su amor y su lealtad. Aleluya.
Asamblea: El Señor nos ha demostrado
su amor y su lealtad. Aleluya.
Cantemos al Señor un canto nuevo,
pues ha hecho maravillas.
Su diestra y su santo brazo
le han dado la victoria. R.
El Señor ha dado a conocer su victoria
y ha revelado a las naciones su justicia.
Una vez más ha demostrado Dios
su amor y su lealtad hacia Israel. R.
La tierra entera ha contemplado
la victoria de nuestro Dios.
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Que todos los pueblos y naciones
aclamen con júbilo al Señor. R.
7. SEGUNDA LECTURA

1 Jn 4, 7-10

Lector: Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan.
Queridos hijos: Amémonos los unos a
los otros, porque el amor viene de Dios, y
todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a
Dios, porque Dios es amor. El amor que
Dios nos tiene se ha manifestado en que
envió al mundo a su Hijo unigénito, para
que vivamos por Él.
El amor consiste en esto: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó primero y nos envió a su
Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.
8. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Asamblea (cantando): Aleluya, aleluya.
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice
el Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
9. EVANGELIO

Jn 15,9-17

† Lectura del santo Evangelio según san
Juan.
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Como el Padre me ama, así los
amo yo. Permanezcan 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.
Este 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». Palabra del
Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
10. PROFESIÓN DE FE
Creo en Dios, Padre todopoderoso,/ Creador del cielo y de la tierra./ Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,/ que
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,/ nació de Santa María Virgen./
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,/
fue crucificado, muerto y sepultado./ Descendió a los infiernos./ Al tercer día resucitó de entre los muertos./ Subió a los cielos/ y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso./ Desde allí ha de
venir a juzgar a vivos y muertos./ Creo en
el Espíritu Santo,/ la santa Iglesia católica,/ la comunión de los santos,/ el perdón
de los pecados,/ la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
11. ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente: Con la confianza de hijos presentemos al Padre nuestra plegaria,
diciendo: Escúchanos, Señor, porque nos
amas.
Asamblea: Escúchanos, Señor, porque
nos amas.
1 Por todas las madres, para que Jesús y la
Virgen María les bendigan y les ayuden a
vivir con amor su misión. Oremos al Señor.

2 Por todas nuestras familias, para que vivan en la paz, progresen en el amor y den
al mundo testimonio de unión y caridad.
Oremos al Señor.
3 Por todos nosotros para que reconozcamos y agradezcamos en nuestras madres
un signo del amor materno de Dios. Oremos al Señor.

Despedida
Guía: Si el mandamiento nuevo no es
un enunciado teórico, sino una norma de
vida, somos nosotros los que tenemos que
ponerlo en vigencia. ¿Estamos dispuestos
a hacerlo, amando como Jesús nos amó?

Evangelio y Vida

Presidente: Te lo pedimos por Jesucristo
nuestro Señor.

Tengamos presente que Dios
es amor

Asamblea: Amén.

Liturgia de la Eucaristía
12. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas del sacrificio, para
que, purificados por tu bondad, nos
preparemos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
13. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que en la
resurrección de Jesucristo, nos has renovado para la vida eterna, multiplica
en nosotros los frutos del Misterio pascual e infunde en nuestros corazones la
fortaleza del alimento de salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Aunque cada quien puede tener una idea
distinta de lo que es el amor, en realidad
este tiene que ver más con un acto de la
voluntad que con un mero sentimiento.
Las lecturas de hoy nos indican en qué
consiste el amor verdadero:
• Proviene de Dios (así que no es algo inventado por los hombres).
• Lo tiene quien nació de Dios y lo conoce
(por eso tenemos que aprender más de
Él).
• Dios nos amó primero y nos envió a
su Hijo, como víctima de expiación por
nuestros pecados.
• Para permanecer en el amor de Dios
hay que cumplir sus mandamientos
(porque son para nuestro bien).
• Es dar la vida por los amigos (como
Cristo lo hizo).
Creer que Dios nos ama
da sentido a nuestra vida.
Tomado de Misal de la Obra Nacional de la Buena Prensa - México D. F.
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LECTURA DIARIA

PALABRA DE FE

10

SAN JUAN DE ÁVILA

M

11

SAN MAYOLO DE CLUNY

M

12

SANTOS NERO Y AQUILEO

J

13

VIRGEN DE FÁTIMA

V

14

SAN MATÍAS, APÓSTOL

S

15

SAN ISIDRO LABRADOR

D

16

ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Hech 16,11-15/ Sal 149/ Jn 15,26-16,4.
Hech 16,22-34/ Sal 137/ Jn 16,5-11.
Hech 17, 15-16.22-18,1/ Sal 148/ Jn 16,12-15.
Hech 18,1-8/ Sal 97/ Jn 16,16-20.
Hech 1,15-17.20-26/ Sal 112/ Jn 15,9-17.
Hech 18,23-28/ Sal 46/ Jn 16,23-28.
Hech 1,1-11/ Sal 46/ Ef 4,1-13/ Mc 16,15-20.

El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya.
Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya.
La gloria del Señor, sobrepasa cielo y tierra. Aleluya.
El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya.
Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo.
Dios es el rey del universo. Aleluya.
Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya.
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