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ORACION INICIAL

Guía:

El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya.

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho
maravillas.
Todos:

El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las
naciones su justicia.
Guía:

La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro
Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al
Señor.
Todos:

Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la
tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Guía:

Primera Lectura

[ Hechos 10 (25-26), (34-35), (44-48) ]

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró
ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues soy un hombre como
tú”. Luego añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere”.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban
escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios,
los creyentes judíos que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo
se hubiera derramado también sobre los paganos.
Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han
recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?” Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo.
Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días.
En los primeros momentos de la Iglesia, los cristianos no habían aún captado la intención de Jesucristo de que
ésta fuera católica, es decir, universal. O lo que es lo mismo, sin restricciones de raza, idioma, nacionalidad, etc.
Todos están invitados a “montarse en la barca de Cristo”. Si se leen los versículos anteriores a este texto que se
proclama como primera lectura, encontraremos los detalles de la conversión de Cornelio, y cómo Dios se
encarga de abrirles los ojos, les ayuda a descubrir que la salvación no era cosa de una “raza elegida” (o sea, el
pueblo de Israel) sino de la humanidad entera.
Pedro asimila esta lección, pues entiende que es obra de Dios el que el centurión romano haya sido llamado a la
fe cristiana. De este modo, el apóstol comprende que Dios no hace distinción de personas. Pero cuando Pedro se
da cuenta que el Espíritu Santo ha decidido habitar en el alma del centurión (y sus acompañantes), se rinde ante
la evidencia de que se ha producido un nuevo Pentecostés. Entonces Pedro reconoce que el bautismo es
también para los paganos. El impacto emocional en Pedro es tal que hasta se queda varios días compartiendo la
alegría de la llegada del Señor a aquellas personas, y en aquella convivencia, como era de esperarse en casa de
unos gentiles no se tenían en cuenta las normas judías de pureza que tanto lo mortificaban inicialmente.
(1) En casos excepcionales Dios ha comunicado su Espíritu Santo a algunas personas antes de ser bautizadas, como
pasó con Pablo y ahora con Cornelio. Pero todos los cristianos lo hemos recibido en el momento de nuestro bautismo.
¿Se trata de un Espíritu Santo diferente al que recibieron los apóstoles en Pentecostés?
(2) ¿Cómo entiendes al Espíritu Santo? ¿Es un ser supremo, especial? ¿Es una de las formas en que se manifiesta
Dios? Cuando te refieres al Espíritu Santo, ¿Tienes presente que te estás refiriendo a Dios y no a otra “divinidad”?

(3) ¿Qué tan frecuentemente te dispones a escuchar al Espíritu Santo? ¿Haces silencio para escuchar su voz o tu
oración es un continuo hablar que no te permitiría escucharlo? (Leer Mateo 6:7)
(4) ¿Cómo se puede manifestar el Espíritu Santo en tu vida? ¿De qué manera te puede comunicar sus designios?

Segunda Lectura

[ 1 Juan 4 (7-10) ]

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que
Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él.
El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó
primero y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados.
San Juan resume en estas breves líneas “el espíritu de la letra” de todo el Nuevo Testamento. En estas líneas
descubrimos al Dios que Jesús ha revelado como Padre: «Dios es amor». Pero no se queda en una simple
proclamación de una frase o ‘slogan’. Juan plantea las consecuencias prácticas que tiene para todos los
creyentes esta verdad. No es posible creer en Dios si no se adopta su deseo mas intenso, nadie puede pretender
creer en Dios si no vive amando. Quien no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y aquel que ha
conocido a Dios, no puede dejar de amar.
Nuestra religión no es una prolongación de una religión de preceptos como la judía. No practicamos una fe que
se sostenga por una serie de reglas y rituales de obligatorio cumplimiento. Nuestra religión está marcada por el
signo del amor. El amor cristiano no es un esfuerzo humano para obedecer ciertos preceptos ni mucho menos
para ser aceptados por Dios. Nuestra religión consiste en una constante conversión, es un descubrimiento
continuo de lo que significa el amor de Dios, quien ha sido el primero en amar. Y ese amor de Dios se ha
manifestado de muchos modos, llegando al extremo de que su Hijo único, hecho hombre, ha dado su vida ¡por
amor! a toda la humanidad. El amor no es una idea abstracta, o “algo que se siente”, sino la manifestación de
Dios en nuestras vidas.
Como el texto de esta lectura está muy relacionado con el evangelio, reflexionaremos este texto con las preguntas a
encontrar en la sección del evangelio, en la siguiente página.

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
mandamientos, 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.
Este 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 permanezca,
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”.
La semana pasada se leía acerca de la imagen propuesta por Jesucristo acerca de la vid y los sarmientos. El
pasaje de esta semana nos presenta la aplicación práctica de aquel texto.
El tema gira alrededor del amor fraterno, y el punto de partida está en el amor del Padre hacia el Hijo. El Hijo
responde entonces con su decisión de cumplir la voluntad del Padre. Esta relación de dos personas divinas que
se aman se traduce a través de la naturaleza humana de Jesucristo por medio de la entrega de su vida.

Recordemos que la semana pasada leíamos lo que Cristo dice al respecto: «Doy mi vida voluntariamente, porque
quiero».
Los apóstoles han podido ver y también sentir ese amor tan especial de Jesucristo. Por ello pueden dar
testimonio especial de lo que él entiende por amor. Ayudados por el Espíritu Santo, logran ordenar sus ideas y
comienzan a predicar el mandamiento nuevo de Jesús: todos estamos llamados a practicar el amor fraterno y a
extenderlo por todas partes. El único modelo a imitar para ir perfeccionando la práctica de esa manera de amar,
es simplemente, el amor de Jesucristo.
Entre Jesús y los creyentes no existe una relación de dependencia servil, una relación de “yo mando y tú
obedeces”, una relación de “si cumples mis preceptos te amaré”. En nuestra relación con Jesucristo podemos
sentir que existe más bien una relación amistosa, plena de confianza y por supuesto, amor. Pero esta relación no
existe porque nosotros hayamos decidido enamorarnos de Dios, pues ha sido Él quien se ha encargado de
conquistar nuestros corazones. Ha sido Él quien ha tomado la iniciativa. Ha sido Él quien nos ha escogido para
pertenecer a su rebaño. Un rebaño en el que la unidad de sus miembros se debe a que entre todos se practica
el amor.
(1) Leer Levítico 19:18. ¿Por qué llamamos “mandamiento nuevo” al del amor al prójimo de Jesucristo si ya estaba
escrito desde hacía muchos siglos? (Clave: comparar con lo que Jesús dice en la primera línea del segundo párrafo
del evangelio, y ver si hay algo adicional)
(2) Leer Juan 13 (34-35). ¿Qué te hace pensar este texto? Compartir con el grupo
(3) ¿Qué conoceríamos de Dios si Jesucristo no hubiese existido?
(4) Jesucristo se manifestó de diversas maneras. ¿Cómo ordenarías en grado de importancia las siguientes acciones?
[ Conversión de los pecadores ] – [ Sanación de los enfermos] – [ Compasión por los marginales ] –
[ Comunicación de la Buena Nueva ] – [ Oración ] – [ Amor a Dios ] – [ Amor al prójimo ] – [ Redención ]
(5) Cristo se atreve a llamarte “amigo”. ¿Te resulta fácil o difícil relacionarte con Jesucristo como amigo? Compartir
(6) Cuando Cristo se define como amigo nuestro, dice que lo es porque nos ha dado a conocer lo que ha recibido del
Padre ¿Cómo entiendes esto?
(7) Cuando Cristo se define como amigo nuestro, ¿Qué es lo que espera a cambio?
(8) Compartir con el grupo alguna ocasión en la que sentiste el amor fraterno de una amistad.

ORACION FINAL
Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Guía:

Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Todos:

Guía:

Señor escucha nuestras plegarias

Todos:

En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a

(los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía:

Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta

DeaconJMoronta@stmarktampa.org

