
 

2ª SEMANA DE MAYO  

  
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” 

(Jn 15,13) 

 

 

 

 

Nos relajamos y desconectamos de todo lo exterior…  

Dejamos unos segundos de silencio para preparar nuestro corazón y poder 

acoger al Señor en nuestras vidas. 

Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo”. Amén 

 

Del Evangelio de Juan               (Jn 15, 9-22) 

Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor. Si 

guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo 

esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío: que os améis los 

unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por 

sus amigos.  Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, 

porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo 

lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino 

que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que 

vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 

conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. PALABRA DE DIOS.   

REFLEXIÓN Y ACTUACIÓN                      

11..  Jesús no nos llama siervos sino amigos. Medito, ¿Qué hago en mi vida con mis amigos y 

qué hago con Jesús?  

22..  Jesús amó al Padre, ¿cómo es mi amor a Dios? ¿Y a mis hermanos? ¿A mis amigos? ¿Y al 

que no conozco demasiado? 

33..  ¿Qué entiendo por dar la vida? 

44..  Jesús me dice que me ha elegido para dar fruto. Recordamos las palabras de María que 

dice: “Hágase en mí según tu palabra” ¿Estoy dispuesto como ella a dar el fruto que Dios 

quiere? 

 

 

Guardamos unos segundos de silencio  

Juntos decimos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 

 

 


