
Sexto Domingo de Pascua 
Con el Padre Michael Vaughan, Pa rroco  

Good Shepherd Parish, Elk Grove 

 

Preguntas para  

Reflexionar: 

¿Puedo decir que soy 
amigo de Jesús por mi 

vida?  

 

¿Hay algo en mi vida 
que desagrade a mi 

amigo?  

 

¿Hay alguien o algo 
que ame más que 

Jesús? 

Evangelio: Juan 15:9-17 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me 
ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis man-
damientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho 

esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo 
los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el 
que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo 
les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a 

conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido 
y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto per-
manezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi 
nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros’’. 
 

Reflexión, Juan 15:15 

"Los he llamado amigos porque les he dicho todo lo que escuché de mi 

Padre".  

 

Ha sucedido algo extraordinario, Jesús me llama su amigo. Él es 
como nosotros en todo menos en el pecado y tiene un corazón  
humano que late de amor por mí. Nada en mi vida le es indiferente. 
Los actos más pequeños que hago para complacerlo, de hecho, lo 
complacen. Jesús le reveló a Santa Margarita María Alocoque las 
siguientes palabras: "Mira este corazón que tanto ama y es tan  

poco amado".  

Estoy llamado a amar a Jesús no solo por mí mismo, sino por 

aquellos que no lo aman a cambio o lo han abandonado. 
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Salmo 21, 26b-

27. 28 y 30. 31-32  

 

Cantemos al Señor un  

canto nuevo, pues ha 

hecho  maravillas.  

Su diestra y su santo  

brazo  le han dado la  

victoria.  

 

El Señor ha dado a 

conocer su Victoria y ha 

revelado a las naciones su 

justicia. Una vez más ha 

demostrado Dios su amor 

y su lealtad hacia Israel.  

 

La tierra entera ha  

contemplado la victoria de 

nuestro Dios. Que todos los 

pueblos y naciones  

Aclamen con júbilo al  

Señor.   
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Tomado de Alforjas de Pastoral 

Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros.  

Actividades tomadas de 

Alforjas de Pastoral 


