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Jn 13, 31-35 Jn 13, 31-35 Lectio Divina Dom-V Pascua Ciclo “C”



  Ambientación: Ambientación: Un cirio, rodeado de otras velas pequeñas en forma Un cirio, rodeado de otras velas pequeñas en forma 
de corazón.  de corazón.  FraseFrase: Ámense como yo los he amado. : Ámense como yo los he amado. 

Cantos sugeridosCantos sugeridos: : Como el Padre me amó,  Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Como el Padre me amó,  Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. 

yo los he yo los he 
amado”amado”

“Ámense “Ámense 
comocomo



 La lectura del Evangelio de Juan pone ante nuestros ojos el 
mandamiento siempre nuevo para un seguidor de Jesucristo:  

el amor. 

AMBIENTACIÓN:AMBIENTACIÓN:  

Es en la Eucaristía,                  
la celebración por 
excelencia del amor,  
donde  aprendemos a 
ser la Iglesia del 
mundo nuevo, 
construida desde el 
amor fraterno, cuya 
mejor expresión es el 
misterio pascual de 
Cristo.



Sí, Tú eres por siempre y desde siempre;                                                                
eres y permaneces, ¡oh Jesús! 

Y tu ser es un don continuo también para nosotros, es fruto 
siempre maduro, porque nos alimentamos y nos hacemos fuertes 

por Ti,                de tu Presencia.
Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro ser a tu ser,                            

ábrenos a la Vida con el poder misterioso de tu Palabra.
Haznos escuchar, haznos comer y gustar este alimento del alma. 

Envía, ahora, el buen fruto de tu Espíritu para que realice en 
nosotros lo que leamos y meditemos sobre Ti. AMEN.

¡Señor, Tú eres! Y esto nos basta para vivir,
para continuar esperando cada día,                                     

para caminar en este mundo, para no escoger  el 
camino errado del aislamiento y  de la soledad.



Jesús prepara a sus discípulos para el fin que se avecina. 
Aunque es Jesús quien habla, sus palabras describen la 
situación de una comunidad en la que Él                                        
ya  no está y que reconoce 

la importancia de vivir en comunión de amor y según las 
enseñanzas del Maestro.  Escuchemos:

Motivación: 



Juan 13, 31-35Juan 13, 31-35

Cuando salió Judas del cenáculo                           
dijo Jesús: –«Ahora ha sido glorificado                

el Hijo del hombre, y Dios ha sido   
glorificado en él. 



Si Dios ha sido glorificado en él , 
también Dios lo glorificará en sí 

mismo: y lo hará muy pronto. 



Hijos míos, ya no estaré mucho Hijos míos, ya no estaré mucho 
tiempo con ustedes.  Les doy un tiempo con ustedes.  Les doy un 

mandamiento nuevo: mandamiento nuevo: 



que se amen unos a otros; 
como yo los he amado, 



En esto reconocerán todos que 
ustedes son mis discípulos: en el 
amor que se tengan unos a otros.  



Lectura del santo Evangelio según San Juan                            
Jn 13, 31-33a. 34-35
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: “Ahora 
ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido 
glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, 
también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo 
glorificará.
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy 
un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los 
otros, como yo los he amado; y por este amor 
reconocerán todos que ustedes son mis discípulos’’.

Palabra del Señor

Las personas que desean pueden leer en voz alta la frase que les impacta 



Preguntas�para�la�lectura:

§ Miremos el contexto del pasaje bíblico: 
¿Por qué sale Judas?  ¿A dónde va?



¿Qué significa, en este contexto, 
glorificar al Padre? 

• Jesús entregará su vida hasta la muerte,                    
es decir, obedece al  Padre de manera completa:



sus 
discípulos:                             

Pero,                
¿su   

despedida            
es para 

siempre? 

Jesús sabe 
que va a 
morir por 
eso dice 
que no 
estará 
mucho 

tiempo con



• ¿Cuál es el mandamiento nuevo que 
Jesús da a sus discípulos?



Motivación:

El amor es el distintivo de 
toda comunidad que quiere 
ser fiel a Jesús. A través de   
un grupo cristiano que se 
ama, Dios puede seguir 

manifestándose, mostrando 
su Gloria al mundo. Es una 
de las invitaciones que hoy 

nos hace el evangelio.





Ø ¿Cómo nos damos 
cuenta que 

amamos a alguien? 

¿Cuáles son los ¿Cuáles son los 
signos que vemos signos que vemos 

cuando alguien cuando alguien 
ama? ama? 



mandamiento nuevo del amor? mandamiento nuevo del amor? 

Ø ¿De qué manera, en nuestro ambiente ¿De qué manera, en nuestro ambiente 
cotidiano, se puede vivir ese cotidiano, se puede vivir ese 



Ø¿Hoy somos reconocidos 
como discípulos de Jesús

por el amor que nos tenemos 
entre nosotros? ¿Por qué?.



Luego de un tiempo de meditación personal, compartimos con Luego de un tiempo de meditación personal, compartimos con 
sencillez nuestra reflexión, lo que el texto ME dice a mi propia sencillez nuestra reflexión, lo que el texto ME dice a mi propia 

realidad y situación personal.realidad y situación personal.



La única regla de vida es el amor del que Jesús nos La única regla de vida es el amor del que Jesús nos 
ha dado ejemplo. ha dado ejemplo. Sin embargo, sabemos por Sin embargo, sabemos por 

experiencia que no es fácil mantener día a día un experiencia que no es fácil mantener día a día un 
amor que se entrega, que da la vida en la aparente amor que se entrega, que da la vida en la aparente 
pequeñez de lo cotidiano. Por eso nos acercamos a pequeñez de lo cotidiano. Por eso nos acercamos a 
Él y le pedimos que nos acompañe y nos enseñe el Él y le pedimos que nos acompañe y nos enseñe el 

camino.camino.

Motivación:



Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir 
en voz alta nuestra oración, siempre dirigiéndonos a Dios en voz alta nuestra oración, siempre dirigiéndonos a Dios 

mediante la alabanza, la acción de gracias o la súplica confiada. mediante la alabanza, la acción de gracias o la súplica confiada. 



Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi rey.Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi rey.

el Señor es el Señor es 
bueno con bueno con 

todos, es todos, es 
cariñoso cariñoso 

con todas con todas 
sus sus 

criatures.criatures.

Salmo 144 Salmo 144 El Señor es El Señor es 
clemente y clemente y 
misericordiomisericordio
so, lento a la so, lento a la 
cólera y rico cólera y rico 
en piedad; en piedad; 

    



Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi reyBendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi rey..

reinado, 
que 

hablen de 
tus 

hazañas.

que te 
bendigan 
tus fieles; 

que 
proclamen 
la  gloria 

de tu

 Que todas tus criatures
te den gracias, Señor,



Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi rey.Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi rey.

 Explicando  tus hazañas a los hombres, la 
gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es 

un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en 
edad.



Motivación: : 
CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?.

 

También hoy mucha gente, a menudo sin decirlo implícitamente, 
quisiera “ver a Jesús”, encontrarlo, conocerlo. Esto nos hace 
comprender la gran responsabilidad de los cristianos y de nuestras 
comunidades. Nosotros también debemos responder con el 
testimonio de una vida que se entrega en el servicio, de una vida 
que toma sobre sí el estilo de Dios —cercanía, compasión y ternura
— y se entrega en el servicio. Se trata de sembrar semillas de amor 
no con palabras que se lleva el viento, sino con ejemplos 
concretos, sencillos y valientes, no con condenas teóricas, sino 
con gestos de amor. Entonces el Señor, con su gracia, nos hace 
fructificar, incluso cuando el terreno es árido por incomprensiones, 
dificultades o persecuciones, o pretensiones de legalismos o 
moralismos clericales. Esto es terreno árido. Precisamente 
entonces, en la prueba y en la soledad, mientras muere la semilla, 
es el momento en que brota la vida, para dar fruto maduro en su 
momento. Es en esta trama de muerte y de vida que podemos 
experimentar la alegría y la verdadera fecundidad del amor, que 
siempre, repito, se da en el estilo de Dios: cercanía, compasión, 
ternura.                           PAPA FRANCISCO ÁNGELUS  Domingo, 21 de marzo de 2021



• Hacer del testimonio constante 
del amor la   fuerza propia de 

nuestra vida personal,                          
familiar, comunitaria, social.

compromiso personal 
y comunitario: 

• Ama a las Misiones  quien realmente ama a Cristo
          y a su iglesia (S Pablo VI Aud. Julio 78)



Oración final 
Señor Jesús, Tú que nos invitas a amarnos unos a otros,Señor Jesús, Tú que nos invitas a amarnos unos a otros,
como nos amas Tú, te pedimos que derrames en nosotros como nos amas Tú, te pedimos que derrames en nosotros 
tu Espíritu Santo, para que nos enseñe y nos conduzca tu Espíritu Santo, para que nos enseñe y nos conduzca 
a identificarnos contigo, para actuar y vivir como Tú.a identificarnos contigo, para actuar y vivir como Tú.
Tú que nos pides amarnos unos a otros,Tú que nos pides amarnos unos a otros,
Ayúdanos, Señor, para tener de ti Ayúdanos, Señor, para tener de ti 
la vida y la salvación, la vida y la salvación, 
que solo Tú nos puedes dar,que solo Tú nos puedes dar,
y así podamos mostrar nuestra fey así podamos mostrar nuestra fe
con nuestra vida, con nuestras actitudes,con nuestra vida, con nuestras actitudes,
siendo Tú el sentido de todosiendo Tú el sentido de todo
lo que somos y hacemos,lo que somos y hacemos,
demostrando nuestra fe en ti.demostrando nuestra fe en ti.
Tú que nos pides amar como Tú,Tú que nos pides amar como Tú,
sé Tú el que nos enseñes a amarsé Tú el que nos enseñes a amar
como Tú lo has hecho. Que así sea.como Tú lo has hecho. Que así sea.



Comparte este power point con tus contactosComparte este power point con tus contactos

MAYO…
MES DE 
MARIA


