
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo 
Jesús: «Ahora es glorificado 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». 

Juan 13, 31-35

5 o Domingo de Pascua -C
15 de mayo de 2022, San Isidro Labrador (Madrid 1070-1130). Junto a su mujer, María de la Cabeza, atendió con 

dedicación y esfuerzo las tareas del campo, y fue un verdadero modelo de campesino cristiano. Canonizado en 1622.
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Henri Camille DANGER (1857-1939), Amaos unos a otros (1887)

Materiales elaborados por Julio Gómez 
Otero, sacerdote diocesano. Para dudas, 
sugerencias o comentarios, escribe un 
email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com

“como yo  
os he amado”

Un amor que hace nuevas todas las cosas
¿En qué sentido Jesús llama “nuevo” a este mandamiento? Porque sabemos que ya en el 
Antiguo Testamento, Dios había mandado a los miembros de su pueblo amar al prójimo como a 
sí mismos (Levítico 19, 18). Jesús mismo, a quien le preguntaba cuál era el mandamiento más 
importante de la Ley, respondía que el primero es amar a Dios con todo el corazón y el segundo 
amar al prójimo como a sí mismo (Mateo 22, 38-39). 
Entonces, ¿cuál es la novedad de este mandamiento que Jesús encomienda a sus discípulos? 
El antiguo mandamiento del amor se ha convertido en nuevo porque ha sido completado con 
este añadido: «amaos los unos a los otros como yo os he amado». La novedad está 
completamente en el amor de Jesucristo, con el que Él ha dado la vida por nosotros. Se trata del 
amor de Dios, universal, sin condiciones y sin límites, que encuentra el ápice sobre la cruz. 
Jesús nos ha amado primero, nos ha amado a pesar de nuestras fragilidades, nuestros límites y nuestras debilidades humanas. Ha 
sido Él quien ha hecho que nos hiciéramos dignos de su amor que no conoce límites y no termina nunca. Dándonos el 
mandamiento nuevo, Él nos pide que nos amemos entre nosotros no solo y no tanto con nuestro amor, sino con el suyo, que el 
Espíritu Santo infunde en nuestros corazones si lo invocamos con fe. 
De esta manera —y solo así— nosotros podemos amarnos entre nosotros no solo como nos amamos a nosotros mismos, sino 
como Él nos ha amado, es decir inmensamente más. Dios de hecho nos ama mucho más de cuanto nosotros nos amamos a 
nosotros mismos. Y así podemos difundir por todos lados la semilla del amor que renueva las relaciones entre las personas y abre 
horizontes de esperanza. Este amor nos hace convertirnos en hombres nuevos, hermanos en el Señor, y hace de nosotros el nuevo 
Pueblo de Dios, la Iglesia, en la cual todos son llamados a amar a Cristo y en Él a amarse unos a otros. 
El amor que se ha manifestado en la cruz de Cristo y que Él nos llama a vivir es la única fuerza que transforma nuestro corazón de 
piedra en corazón de carne; que nos hace capaces de amar a los enemigos y perdonar a quien nos ha ofendido. El amor de Jesús nos 
hace ver al otro como miembro actual o futuro de la comunidad de los amigos de Jesús; nos estimula al diálogo y nos ayuda a 
escucharnos y conocernos recíprocamente. El amor nos abre al otro, convirtiéndose en la base de las relaciones humanas. Hace 
capaces de superar las barreras de las propias debilidades y de los propios prejuicios. El amor de Jesús en nosotros crea puentes, 
enseña nuevos caminos, produce el dinamismo de la fraternidad. Que la Virgen María nos ayude, con su materna intercesión, a 
acoger de su Hijo Jesús el don de su mandamiento, y del Espíritu Santo la fuerza de practicarlo en la vida de cada día. 

Papa Francisco, 19 de mayo de 2019

Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del evangelio 
de san Juan (en el que se encuentra el 
evangelio de hoy) son un gran 
discurso de despedida, 
pronunciado por Jesús en la 
última cena. Para saber más 
acerca de esta sección, 
escanea el siguiente código QR.



Una de las cuestiones que más angustia a 
padres, catequistas y sacerdotes es cómo 

responder y acompañar a los adolescentes en 
su encuentro con Cristo y en el crecimiento de su 

fe. No existen fórmulas mágicas o secretos, pero vale la pena 
conocer y aplicar las fórmulas que sí están funcionando en otros 
lugares del mundo que tienen retos semejantes a los nuestros. 
Uno de estos métodos de evangelización es Life Teen, nacido en 
Estados Unidos en 1985 en una pequeña parroquia de Arizona, y 
actualmente extendido a más de 1800 parroquias en 31 países 
(160 en España, en el 70% de las diócesis). Su estilo, moderno, 
reverente, y alegre, y logra enganchar con los adolescentes de 
ESO y Bachiller. Sus materiales, basados en el 
Catecismo, integran y dan respuesta desde la fe, a 
las cuestiones con las que se enfrenta un 
adolescente hoy. Para conocer mejor Life Teen, 
escanea el siguiente código QR.

Beato Christian de Chergé  
(1937-1996) y compañeros mártires 
trapenses de Thibirine (Argelia, 
1996).  En la noche entre el 26 y 27 de 
marzo de 1996, el prior del 
monasterio de Nuestra Señora del 
Atlas en Tibhirine (Argelia), el padre 
Christian de Chergé, es secuestrado 
junto a otros seis monjes. En un 
comunicado, con la fecha del 21 de 
mayo de 1996, el Grupo Islámico 
Armado (GIA) anunció el asesinato 
de los siete monjes, que se unen a 
otros 12 mártires asesinados en 
Argelia entre 1994 y 1996. Su 
beatificación se llevó a cabo en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
santa Cruz de Orán, el 8 de 
diciembre de 2018. Los restos 
mortales de los siete trapenses (se 
hallaron solamente las cabezas), 
descansan en el cementerio del 
Monasterio donde entregaron su 
vida a Dios, Nuestra Señora del 
Atlas. 

El p. Christian de Chergé había 
nacido en Colmr, el 18 de enero de 
1937. Hijo de un militar, durante su 
infancia se traslada a Argelia, y 
regresó a Francia durante la Guerra 
de la Independencia, para hacer el 
servicio militar. El encuentro con un 
pastor musulmán y la amistad que 
lo unía a él hizo que tuviera una 
sensibilidad y una llamada especial 
hacia el pueblo argelino. estudió en 
el seminario parisino de los 
Carmelitas, y tras su ordenación 
sacerdotal se convirtió en capellán 
de la basílica de Montmartre. Al 

poco tiempo, decidió abrazar la vida 
contemplativa y solicitó el ingreso 
en el monasterio trapense de 
Aiguabelle, pero en 1971 fue 
trasladado al de Nuestra señora del 
Atlas, en Thibirine. Fue uno de los 
fundadores de Ribât as-Salâm, un 
grupo de diálogo y encuentro 
islamo- cristiano. En 1984 es elegido 
prior del monasterio, y en 1993 
recibe la visita de los terroristas 
armados al monasterio, lo cual 
provocó el discernimiento 
comunitario que desembocó en la 
decisión de permanecer en Argelia, 
pasara lo que pasara, para no 
abandonar al pueblo argelino, y para 
ser fieles al voto de estabilidad 
propio de su orden. Junto a los seis 
monjes de Thibirine estaba el p. 
Bruno Lemarchand, del monasterio 
de Fez, de paso para la elección de 
un nuevo prior. 

El Camino Neocatecumenal es un 
itinerario de formación y vida católica, 
nacido en las periferias de Madrid, en la 
década de los años 60, de la mano de Kiko 
Argüello, que recibió una llamada a 
evangelizar a los más pobres a través del 
anuncio del kerigma y la formación de 
comunidades. Sus estatutos fueron 
aprobados definitivamente en 2008, y 
actualmente está presente en 134 naciones 
de los cinco continentes, con 21300 
comunidades en 6270 parroquias, y cuenta 
con 1668 familias en misión, de las cuales 
216 se encuentran en misión ad gentes en 
zonas fuertemente descristianizadas o sin 
prácticamente población católica. Ha 
erigido igualmente 125 seminarios 
Redemptoris Mater para la formación de su 
clero.  
Uno de los conceptos clave de las 
catequesis iniciales del camino 
neocatecumenal es el de “milagro moral”: 
junto a los milagros físicos, psíquicos o 
espirituales, accesibles solamente desde la 
fe, existen esos otros milagros accesibles a 
todos, incluso los que no creen aún. El 
milagro moral es el “mirad cómo se aman”, 
es la fe hecha obras, es el nacimiento de 
una comunidad cristiana de hombres y 
mujeres que creen, esperan y se aman, en 
medio de una sociedad que se precipita a 
pasos agigantados en el individualismo, el 
pragmatismo y la desesperanza. 

El milagro moral

21 may

El poder de  
la humildad

La tercera parte del Catecismo de la Iglesia 
Católica estaña dedicada a la moral cristiana, 
o la vida en Cristo, con una explicación 

pormenorizada del significado y contenido de la 
ley divina, la obligatoriedad de la misma, la conciencia 
humana, la llamada universal a la santidad y el deseo 
humano de felicidad, plenitud, y verdad, etc. El evangelio de 
este domingo puede ser una buena ocasión para releer toda 
esta sección, que va de los números 1691 al 1876, o bien 
detenernos en una de ellas. Proponemos, por su interés y 
utilidad, los números 1730-1748, que tratan de la libertad y 
responsabilidad humanas, o bien 1749-1761, que nos 
proporcionan criterios para 
valorar la moralidad de los 
actos humanos. Para acceder a 
dichas secciones, escanea los 
siguientes códigos QR.  

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Dadme dos carros,  
uno tirado por la justicia y la soberbia  
y otro por la humildad y el pecado,  
y veréis cómo el del pecado  
adelanta al de la justicia,  
no por sus propias fuerzas,  
sino por las de la humildad unidas a él;  
mientras que veréis al otro vencido,  
no por la fragilidad de la justicia,  
sino por el peso y la hinchazón de la soberbia […].  

Si la humildad unida al pecado corre tan veloz  
que deja atrás a la justicia unida a la soberbia, 
¿hasta dónde llegará si se une a la justicia? 

San Juan Crisóstomo,  
Comentario al Evangelio de San Lucas  
(citado por Santo Tomás, en la Summa, II-IIae, q. 161)  

“Nada puede separarte”,  
del la cantautora argentina 

Athenas. 
Escanea este 

código QR y 
escucharás 
esta canción.

Música para el alma


