
Que quienes te buscamos, Señor, sepamos discernir los signos de los tiempos 

y crezcamos en fidelidad al Evangelio; que nos preocupemos de compartir en 

el amor: las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los seres 

humanos,. AMEN 

L a ley, sí, pero ¿qué ley? 
No la del puro que observa, 
desde una barrera de cumplimientos, 
a los equivocados, los perdidos, 
los transgresores. 
 

No la de quien agarra la piedra 
y lapida al culpable 
en nombre de un Dios cruel. 
No la de la virtud jactanciosa, 
o el discurso hipócrita. 
 

No la de la brizna en el ojo ajeno, 
ni la del ego desmesurado. 
No la que esclaviza y no libera. 
No la de credos impuestos. 
 

¿La que se cumple por miedo? ¡No! 
 

La del amor. Solo esa. 
 

Que se conmueve, arde, 
celebra y lucha; 
que tiende los brazos. 
que entiende las caídas, 
que aspira a todo 
desde el saberse poco. 
 

La de la entraña estremecida 
ante el misterio del prójimo. 
La del sollozo compasivo 
que no renuncia a la esperanza. 
La que sostiene la vida 
sin conformarse con menos. 
La de la risa sincera. 
La de vaciarse hasta la última gota. 
Y vivir. Y morir. Y resucitar. 
Esa ley.                J.Mª Olaizola 
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«A vosotros os llamo amigos» 
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Juan 15, 9-17 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

   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 yo también os he amado a voso-

tros; 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. 

 

Otras palabras ….sabias     

“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” 

“Vivimos en un mundo donde vibra más un teléfono 
que un corazón… Y así nos va” 
 

(Anónimo) 

“No temáis al pecado de los hombres; amad 
al hombre aún en su pecado, pues un tal 
amor aseméjase a Dios 
 

(F. Dostoievski) Novelista , escritor ruso 


