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AMAR
VI DOMINGO DE PASCUA

«TODAVÍA ESTÁS AHÍ.
LANZA TU MIEDO EN EL AIRE.
PRONTO SERÁ TU MOMENTO.
PRONTO EL CIELO CRECERÁ

BAJO LA HIERBA.
TUS SUEÑOS CAERÁN 

EN LA NADA 
AÚN EL CLAVO REGALA 

SU FRAGANCIA AL TORDO.
AÚN PUEDES REGALAR

PALABRAS AMOROSAS 
AÚN ESTÁS AHÍ.
SÉ LO QUE ERES,
DA LO QUE TIENES».

ROSE AUSLÄNDER, 
POEMA «TODAVÍA ESTÁS AHÍ».

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
Como el Padre me ama a mí, así os amo yo 
a vosotros. Permaneced en mi amor. Pero 
sólo permaneceréis en mi amor si obedecéis 
mis mandamientos, lo mismo que yo he 
observado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. 

Os he dicho todo esto para que participéis 
en mi gozo y vuestro gozo sea completo. Mi 
mandamiento es éste: Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado. 

Nadie tiene amor más grande que quien da 
la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando. En 
adelante, ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no conoce lo que hace su señor. Desde 
ahora os llamo amigos, porque os he dado a 
conocer todo lo que he oído a mi Padre.

No me elegisteis vosotros a mí; fui yo quien 
os elegí a vosotros. Y os he destinado para 
que vayáis y deis fruto abundante y duradero. 
Así, el Padre os dará todo lo que le pidáis en 
mi nombre. Lo que yo os mando es esto: que 
os améis los unos a los otros».

LA PALABRA
JUAN 15,9-17

El verdadero talento de la vida cristiana es 
permanecer abierto para el amor de Dios. 

Si perdemos esta experiencia fundamental, 
todas las demás carecen de valor. 

Jesús empleó perfectamente este talento: 
vivió tan profundamente arraigado en el 
Padre, que éste le devolvió a la Vida y a la 
explosión del Amor para siempre

Si no permanezco en Dios, estoy 
desperdiciando mis talentos; y, una vez 
que los haya malgastado todos, me sentiré 
abochornado y vacío.

NUESTRA PALABRA
PERMANECER EN EL AMOR
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SER MISIONEROS | UNA TRABAJADORA SOCIAL

 «Nosotros no buscamos el apostolado, él 
nos busca a nosotros; Dios, que es el primero 
en amarnos, nos hace hermanos y nos hace 
apóstoles. ¿Cómo podríamos compartir 
pan, techo y corazón con ese prójimo que es 
nuestra propia carne, desbordando para él 
el amor de nuestro Dios, si ese prójimo no le 
conoce? Sin Dios todo es miseria; no podemos 
tolerar la miseria para quien amamos, y la 
mayor miseria (no conocer a Dios), menos que 
ninguna otra.
¿No ser apostólicos? ¿No ser misioneros? Pero 
entonces, ¿en qué consistiría pertenecer a ese 
Dios que envió a su Hijo para que el mundo se 
salvase por él?»

Madeleine Delbrêl, 

La alegría de creer.

OTRAS PALABRAS

¿Me gusta que me amen?

¿Me gusta amar?

MIS PALABRAS

«SENCILLAMENTE»
HAKUNA GROUP MUSIC

SIENTO Y AGRADEZCO A DIOS
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VI DOMINGO 
DE 
PASCUA

Usamos con frecuencia la palabra Dios, esta 
palabra puede sugerir algo fascinante o algo 
horrible.

El cristiano, sin embargo, no cree que Dios 
sea algo, sino una persona, alguien que es 
amor.

Los seguidores del Resucitado saben que es 
posible hablar con ese Dios-amor y trabajar 
para renovar la tierra.

Entre Dios y nuestro prójimo se juega el 
partido de la fe.

NUESTRA REFLEXIÓN
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Y SEREMOS NOSOTROS, PARA SIEMPRE,
COMO ERES TÚ EL QUE FUISTE, EN NUESTRA TIERRA,
HIJO DE LA MARÍA Y DE LA MUERTE,
COMPAÑERO DE TODOS LOS CAMINOS.
SEREMOS LO QUE SOMOS, PARA SIEMPRE,
PERO GLORIOSAMENTE RESTAURADOS,
COMO SON TUYAS ESAS CINCO LLAGAS,
IMPRESCRIPTIBLEMENTE GLORIOSAS.
COMO ERES TÚ EL QUE FUISTE, HUMANO, HERMANO,
EXACTAMENTE IGUAL AL QUE MORISTE,
JESÚS, EL MISMO Y TOTALMENTE OTRO,
ASÍ SEREMOS PARA SIEMPRE, EXACTOS,
LO QUE FUIMOS Y SOMOS Y SEREMOS,
¡OTROS DEL TODO, PERO TAN NOSOTROS!

PEDRO CASALDÁLIGA, CMF
«YO MISMO LO VERÉ».

UN POEMA PARA UNA DESPEDIDA PASCUAL


