
Padre bueno, que seamos conscientes de que el amor fraterno es el verda-

dero test para los que nos decimos seguidores de Jesús; concédenos la 

gracia de  no vivir como una mera costumbre nuestro ser creyente. 

AMEN 

Creer de corazón y de palabra. 
Creer con la cabeza y con las manos. 
Negar que el dolor tenga la última palabra. 
Arriesgarme a pensar 
que no estamos definitivamente solos. 
Saltar al vacío 
en vida, de por vida, 
y afrontar cada jornada 
como si tú estuvieras. 
Avanzar a través de la duda. 
Atesorar, sin mérito ni garantía, 
alguna certidumbre frágil. 
Sonreír en la hora sombría 
con la risa más lúcida que imaginarme pueda. 
 
Porque el Amor habla a su modo, 
bendiciendo a los malditos, 
acariciando intocables 
y desclavando de las cruces 
a los bienaventurados. 
  
 

José María Rodríguez Olaizola, sj 
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Quinto domingo de PASCUA –ciclo C 

«Que os améis unos a otros» 
 

«Maita ezazue elkar» 

Juan 13, 31-33a.34-35 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (13,31-33a.34-35): 

 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorifica-

do 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. Hijos míos, 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 entre vosotros. La señal por la 

que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis 

unos a otros.» 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa 
de que dispone el mundo 

(Mahatma Ghandhi) 

“No amemos de palabra con la boca 
sino con obras y de verdad” 

(1ª Juan 3,18) 

“Éste es un mundo te domestica para que 
desconfíes del prójimo, para que sea una 
amenaza y nunca una promesa” 

(Eduardo Galeano), periodista y escritor uruguayo 

La ley del amor, más que un mandamiento, 
es una invitación a ser felices 

(Hermann Hesse)  escritor, poeta, novelista y pintor alemán  


