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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 15, 11-17. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

“Si no quieres sufrir, no 

ames, ¿pero si no amas 

para qué quieres vivir?”. 

San Agustín 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 

ORACIÓN DE INICIO  
Misionero/a:  Saludo e invitación a presentarse, si hay nuevos miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo:  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor.  
Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos:   Y renueva la faz de la 

tierra.  
Misionero/a:  Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 
siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

Todos:   Amén

 
 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Juan 15, 11-17 
 

“Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi 

mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor 

más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo 

les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su 

amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a 

conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y 

los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará 

todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los 

otros”. Palabra del Señor. 

 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje… 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 
 



1. Este es mi mandamiento: (v 12a) El Señor había dicho había ordenado: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” como lo registra el Levítico 6,5. 
Mandato que Jesús mismo había indicado (Mt. 22,39), cuando le 
preguntaron ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? (Mt. 
22,36). Sin embargo, ahora Jesús habla de SU mandamiento, esto es, un 
mandamiento nuevo; un mandato que solo puede entenderse desde Él. 
Para los discípulos este mandamiento se debe convertir en la norma de su 
vida y el anterior termina siendo superado.  
 

2. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado: (v. 12b) El nuevo 
mandamiento supera el anterior, pues el amor por el otro ya tiene como 
medida, el amor a uno mismo. El nuevo parámetro es el amor que nos ha 
tenido Jesús. Su amor le hizo anonadarse, esto es, que “siendo de 
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se 
despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante 
a los hombres” (Flp. 2,6-7), le hizo cargar sobre sí nuestros pecados (cfr. 
1Pe. 2,24), le hizo entregar su vida como “oblación y víctima agradable al 
Padre” (Ef. 5,2) en rescate nuestro, para que tengamos vida y la tengamos 
en abundancia (cfr. Jn. 10,10). Hasta ese extremo llegó el gran amor de 
nuestro Salvador por nosotros. Ahora los discípulos deben no mirarse a sí 
mismos, sino mirarle al Maestro. Mirar su amor mueve el corazón de los 
discípulos impulsándoles a vivir conforme al más alto grado del amor, el 
Suyo, el de Él, a su estilo.  
 

3. Den fruto: (v 16) En la misma creación, Dios creador mandó a las plantas 
que diera cada una fruto según su propia especie: así también mandó a los 
cristianos, que son como “plantas” de su Iglesia viva, que cada uno diera 
un fruto de devoción conforme a su calidad, estado y vocación. Si hemos 
de rendir fruto para Cristo, es importante que busquemos su voluntad en 
nuestras vidas. El maestro más humilde de una escuela unidocente, en un 
pequeño pueblo del sector rural, que entiende que esa es la vocación y la 
misión que el Señor le ha encomendado, cumple un servicio tan 
importante como cualquier otro que pueda considerarse de jerarquía 
superior. A menudo, Cristo utiliza a gente muy sencilla para cambiar el 
mundo. “y vuestro fruto permanezca” (v. 16b). Unos son llamados para 
redactar informes que estarán vigentes durante unas semanas; otros, 
construyen vehículos que durarán años, otros construyen casas que 
permanecerán décadas. Cristo nombra discípulos para rendir fruto que 
dure por siempre. 

 



    

                                                                                          IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué mandamiento les dio Jesús a sus discípulos? (v. 12). 

2. ¿Por qué llamó Jesús amigos a sus discípulos? (v. 15).  

 

                                                    V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 
Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

Una señora, impresionada por ver a la Madre Teresa bañar a un leproso, le dijo: 
- Yo no bañaría a un leproso ni por un millón de dólares, 
La Madre Teresa le contestó: 
- Yo tampoco porque a un leproso solo se lo puede bañar por amor. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Alguna vez has ayudado a los demás con Amor o solo para sacar provecho 

después? 
   
3.  

VI. ACTUEMOS  
 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Qué acciones puede tomar usted para desarrollar una relación más 
íntima con Cristo? 

2. ¿Cómo puede usted ser un mejor amigo de Jesús, comenzando desde 
hoy? 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 

Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 
corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  


