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Quizá es bueno que comience por reconocer que el amor no es lo que inunda mi vida en su to-
talidad, que sigue habiendo zonas oscuras que vivo sin amor, y que desde el reconocimiento de 
esa debilidad, simplemente pida la gracia de poder amar, de recuperar el amor, que humaniza la 
existencia.

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Os doy un mandamiento nuevo.
Un mandamiento que no manda,
porque el amor no se puede mandar,
el amor no puede ser una obligación;
sino una invitación:
os invito a experimentar el amor,
os invito a gustar el amor,
os invito a un banquete de amor.
Os propongo una nueva manera de amar,
os incito, os hago un requerimiento.

Os doy un mandamiento nuevo.
Una fórmula infalible y certera
como flecha directa al corazón,
mortal de necesidad.

Me dispongo a la oración con estos textos

Si en cada 100 personas hubiera 18 católicos que nos amáramos unos a otros como Cristo 
nos amó, hasta la muerte, no haría falta demasiada propaganda para que los restantes que-
daran irresistiblemente prendidos en las redes del Amor.  

–Guillermo Rovirosa, O.C. TV, 497

“

Esta renovada conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones so-
ciales, económicas y políticas. Mirar al hermano y a toda la creación como don recibido por 
el amor del Padre suscita un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor. Así el 
creyente, contemplando al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con 
compasión y empatía, no con desprecio o enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de 
la fe, se esfuerza por desarrollar, con la ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo 
para resolver los dramas de la historia.   

–Francisco, Catequesis Curar el mundo. 12/08/2020

“

Un mandamiento nuevo 
(fragmento)
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Hoy me dice LA PALABRA…

Juan 13,31-33a.34-35. Como yo os he amado.

Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora es 
glorificado el Hijo del hombre, y Dios 
es glorificado en él. Si Dios es glorifi-
cado en él, también Dios lo glorifica-
rá en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijitos, me queda poco de estar con 
vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que 
os améis unos a otros; como yo os 
he amado, amaos también unos a 
otros. En esto conocerán todos que 
sois discípulos míos: si os amáis unos 
a otros».

Palabra del Señor

Hasta la gota de agua más alejada
recibe y se conmueve, se siente requerida por
un mandamiento nuevo.

Os doy un mandamiento nuevo.
Una señal distintiva, acreditativa,
una señal de identidad y de identificación,
como garantía de calidad y denominación de origen;
por ella se conocerá que sois de los míos.
Os reconocerán por cómo amáis:
cómo practicáis la solidaridad,
cómo os relacionáis unos con otros,
cómo os afecta las situaciones humanas,
cómo os sentís mandados, solicitados,
reclamados, requeridos por
un mandamiento nuevo.

(Joaquín Suárez Bautista)
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Nuestro proyecto de vida se asienta y fundamenta en la cotidiana experiencia amorosa de 
Dios en nuestra vida. Y, desde ella, en nuestro empeño por hacer del amor al prójimo nues-
tra norma de vida. ¿Cómo caminar para crecer en esa experiencia?

Acojo la Palabra en mi vida

La propuesta de Jesús es, ciertamente, desafiante hasta el extremo: amarnos unos a otros 
como él nos ha amado; es decir, sin límites, sin llevar cuentas, perdonando, levantando, 
dando siempre otra oportunidad de vida y esperanza, acogiéndome tal como soy, a pesar de 
cómo soy, incluso. Amar estando dispuesto a gastar mi vida para que los otros puedan vivir. 
Sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio.  A pesar del desamor.

Amar como él nos ha amado es la única posibilidad de ser reconocidos como discípulos 
suyos, la única posibilidad de ser discípulos y seguirle. Y para poder amar así necesitamos la 
Gracia. Necesitamos acoger su amor en nuestra vida y hacer de este mandamiento nuevo 
la norma de nuestra existencia personal, y de la vida social. Amarnos desde la vivencia de la 
pobreza, la humildad y el sacrificio que son manifestaciones de ese amor que construye la 
fraternidad.

En este mundo que ha perdido la capacidad de amar que nos humaniza no hay otro camino 
de humanización que podamos vivir y ofrecer que no sea recuperar esa capacidad de amar, 
haciéndola también amistad social. Es el amor el que nos permite reconocer la dignidad 
de cada persona, y el que nos hace creativos para ofrecer respuestas a las injusticias que la 
niegan. Es el amor el que puede transformarse, a pie de calle, en propuestas sociales que 
construyan un mundo más fraterno, justo, humano. Que acerque y haga visibles los signos 
del Reino de Dios.

Acoger ese amor de Dios en nuestra vida es lo que nos permite amar. Acoger ese amor es lo 
que nos salva. Jesús ha entregado libremente su vida por amor. También hoy todo hombre y 
mujer que realiza el proyecto de Dios realiza su amor, manifiesta su gloria: que el hombre y la 
mujer puedan vivir con dignidad, la que da el amor. Ese amor nos saca del ensimismamiento, 
del amor propio que cierra los ojos al grito de los pobres, y al lamento de la creación, y nos 
pone activamente en condiciones de cuidar de los otros, y de cuidar de la creación. Y ese 
cuidado nos descubre cuidados por Dios, con amor, y abre la posibilidad de encontrarnos 
con él, vivo y resucitado, caminando a nuestro lado.

El amor nos permite mirar y ver con los ojos de Dios, con su misma mirada, y formular nues-
tros juicios con justicia y misericordia, para actuar a la manera de Dios, que cuida de todos 
sus hijos por amor. El amor nos permite acoger la misión que Dios pone en nuestras manos: 
amar como él. Y nos permite la creatividad que el Espíritu suscita para seguir proponiendo 
caminos y alumbrando futuro con esperanza. El amor, como decía Santa Teresa, ni cansa ni 
se cansa de hacer el bien. Nos lo recordaba el papa Francisco en su mensaje de Cuaresma: 
no nos cansemos de hacer el bien. O, dicho de otro modo, no nos cansemos de amar, de 
sembrar amor, de gastar nuestra vida en el amor.
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…

Concédenos… Pensar como Tú, Trabajar contigo, y Vivir en Ti

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Amores
Hay amores ciertos
y otros engañosos.
amores fugaces,
y amor duradero.
Unos respondidos,
otros ignorados,
los hay conocidos
y los hay secretos.
Están los que intentan
que no se les note
y los que se gritan
a los cuatro vientos.
Amor intangible,
y amores concretos.
Amores felices,
y amores molestos.
Hay amor que asfixia,
y lo hay llevadero.
Unos, legendarios,
otros, olvidados
y otros, ya veremos.
Amores cansados
de tanto luchar,
o apenas brotando,
los amores nuevos.


