
Señor Jesús, Tú estás con nosotros cada vez que “nos reunimos en tu nombre”, 

concédenos:  

- vivir siempre de las Palabras que dirigiste a los tuyos en la última cena,  

- y permanecer siempre pidiendo y esperando tu Espíritu que nos haga amarte 

a ti, amar a Dios Padre, y cumplir tu mandamiento de amar a nuestros         

hermanos los seres humanos. AMEN 

 

EL AMOR AUTÉNTICO, NOS HACE LIBRES... 
 

De nuestra propia imagen, 
de la búsqueda desenfrenada del éxito, 
del privilegio... 
Porque aprendemos a mirar al mundo 
de abajo a arriba,  
queriendo la debilidad propia y ajena. 
 
EL AMOR AUTÉNTICO, NOS HACE LIBRES... 
 

De la amenaza y de la intimidación, 
del miedo y la ocultación, 
del poder impune y de sutil manipulación...  
Porque podemos aprender a dejarnos mirar  
de arriba a abajo, 
descubriéndonos habitados, acompañados 
por Aquél que sabemos que nos ama. 
 
EL AMOR AUTÉNTICO, NOS HACE LIBRES... 
 

Por eso podemos resistir, 
dar la cara y aguantar, 
en la horas duras e inciertas. 
Lo que nos recuerda, que tu proyecto, el reino, 
siempre nos supera. 
Más grande, más pleno, más liberador, 
que ningún miedo. 
 
EL AMOR AUTÉNTICO, NOS HACE LIBRES... 
 

Podrán hacernos dudar y amenazarnos, 
Podrán meternos el miedo en el cuerpo o ridiculizarnos, 
Pero su amor permanece, 
con ingenio y atrevimiento, 
con deseo y pasión, 
con esfuerzo y confianza. 
 

EL AMOR AUTÉNTICO, NOS HACE LIBRES... 

Otoitz / Oración 
5/6 Mayo 2018ko Maiatzaren 5/6an 

 

Sexto domingo de PASCUA - ciclo B 

«A vosotros os llamo amigos» 
 

« Zuek adiskide deitu zaituztet » 

Juan 15, 9-17 

“L
a 

P
al

ab
ra

  
/ 

 H
it
za

” 
 -

- 
 C

en
tr

o
 p

as
to

ra
l 

B
er

ri
O

n
a

 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san 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.  

Éste 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.» 
 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

“Juan emplea la palabra “agape”. Los primeros cristianos emplearon ocho 
palabras, para designar el amor: agape, caritas, philia, dilectio, eros, libido, 
stergo, nomos.  
 

Ninguna de ellas excluye a las otras, pero solo el “agape” expresa el amor sin 
mezcla alguna de interés personal. Sería el puro don de sí mismo, solo posi-
ble en Dios. Está haciendo referencia a Dios, es decir, al grado más elevado 
de don de sí mismo. No está hablando de amistad o de una “caridad”. Se 
trata de desplegar una cualidad exclusiva de Dios ” 
 

(Fray Marcos).  

Otras palabras ….sabias     

“Debes amar la arc illa que va en tus manos 
Debes amar su arena hasta la locura 
Y si no, no la emprendas que será en vano 
Sólo el amor alumbra lo que perdura 
Sólo el amor convierte en milagro el barro” 
 

(Silvio Rodríguez”) Cantautor y poeta cubano 

“Tus acciones pueden ser exactamente las mismas 
que las de los otros, incluso por lo que se refiere a 
los errores. Pero aquel que adoptó actitudes 
basándose en los preceptos del amor obtendrá  
respuestas más plenas, más próximas a la felicidad 
y la paz interior” 

 
(Dalcides Biscalquin), comunicador brasileño en su libro “La vida está 

hecha de decisiones” 

“El amor es más gracia que poesía” 

“El amor hace que  dándome a la otra 
persona yo soy más pleno” 
 

(Álvaro Anoz),  franciscano 


