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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Estamos todavía lejos de amar a los hermanos
como Jesús quiere que les amemos.
Pidamos al Señor y a los hermanos que nos 
perdonen. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú nos has amado como el Padre te 
ha amado a ti. Guárdanos en tu amor. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, el modo como nos has amado 
consiste en que entregaste tu vida por nosotros. 
Haz que vivamos y nos desvivamos los unos por 
los otros.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú amaste a los débiles, a los 
pecadores, a los que es difícil amar: Suscita 
nuestro amor y hazlo como el tuyo.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Por tu bondad, perdónanos, Señor, y haz que 
nuestra característica como pueblo tuyo sea 
un amor siempre entregado y comprometido. Y 
llévanos a la vida eterna. Amén.

       Lectura del santo Evangelio según     
     san Juan 15,9-17

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Como el Padre me ha amado, así los he 

amado yo; permanezcan en mi amor. Si guardan 
mis mandamientos, permanecerán en mi amor; lo 
mismo que yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor.

Les he hablado de esto para que mi alegría 
esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. 
Éste es mi mandamiento: que se amen unos a 
otros como yo los he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. 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 señor: a ustedes los llamo 
amigos, porque les he dado a conocer, todo lo que 
he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo 
quien los he elegido y los he destinado para que 
vayan y den fruto, y su fruto dure.

De modo que lo que pidan al Padre en mi 
nombre él se lo concederá. Esto les mando: que 
se amen unos a otros».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

.....................................................................................

INTRODUCCIÓN 

Hoy se nos recuerda de nuevo que el corazón del 
cristianismo es el amor: Amor a Dios, amor de unos 
para con otros. Jesús nos dice que tenemos que 
amarnos unos a otros como él nos ha amado. Éste 
es un amor muy exigente, ya que nos compromete a 
amar no sólo a los que nos caen bien y que nos 
aman o son compañeros cristianos de las mismas 
ideas, sino también a los difíciles, a los “no 
atrayentes”, a gente muy lejos de ser perfecta, a 
marginados y extraños… Eso no es tan fácil, y esa 
es probablemente la razón por la que él lo llama 
“mandamiento”. Pidamos al Señor que crezcamos 
en esta apertura de auténtico amor.

“¿Cómo reaccionar en
este momento de crisis?”

“Un momento de crisis es un momento de 
elección, es un momento que nos pone frente a 
las decisiones que tenemos que tomar. Todos en 
la vida hemos tenido y tendremos momentos de 
crisis: crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis 
sociales, crisis en el trabajo, muchas crisis... 
También esta pandemia es un momento de crisis 
social.

¿Cómo reaccionar en el momento de crisis? (…) 
En mi tierra hay un dicho que dice: ‘No cambies 
de caballo en medio del río’. En tiempos de crisis, 
hay que ser muy firmes en la convicción de la fe. 
(…) Este no es el momento de hacer cambios. Es 
el momento de la fidelidad, de la fidelidad a Dios, 
de la fidelidad a las cosas [decisiones] que hemos 
tomado antes. Y también, es el momento de la 
conversión porque esta fidelidad nos inspirará 
algunos cambios para bien, no para alejarnos del 
bien. (…)

Que el Señor nos envíe al Espíritu Santo para 
saber resistir a las tentaciones en tiempos de 
crisis, para saber ser fieles”.

S.S. Francisco (2 de mayo de 2020). Homilía,
Ciudad del Vaticano

Reflexión personal / familiar

Después de escuchar la Palabra de Dios y el texto 
del Papa, reflexionamos en silencio o en familia, 
preguntándonos: ¿Qué me sugiere Dios para mi 
vida? / ¿Qué nos sugiere Dios para nuestras 
vidas?

Petición

Madre fiel, te pedimos por nuestros gobernantes, 
que hoy enfrentan la difícil responsabilidad de 
conducir sabiamente y de proteger a sus naciones 
ante la crisis.
Guía sus pasos, para que siempre resguarden la 
vida, los valores cristianos y el bien común. 

Con María, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor, te rogamos.

“Concede a los cristianos que vivamos el 
Evangelio y podamos reconocer a Cristo en 
cada ser humano, para verlo crucificado en las 
angustias de los abandonados y olvidados de 
este mundo y resucitado en cada hermano que 
se levanta”.  Fratelli Tutti, 287

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)
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“La grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, parecía 
querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente: ser mansos y humildes de corazón”.                            

Santa Teresa de Calcuta..................................................................................
                Evangelio

Acto Penitencial



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...
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• Señor Jesús, tú nos has amado como el Padre te 
ha amado a ti. Guárdanos en tu amor. 
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• Cristo Jesús, el modo como nos has amado 
consiste en que entregaste tu vida por nosotros. 
Haz que vivamos y nos desvivamos los unos por 
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R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú amaste a los débiles, a los 
pecadores, a los que es difícil amar: Suscita 
nuestro amor y hazlo como el tuyo.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Por tu bondad, perdónanos, Señor, y haz que 
nuestra característica como pueblo tuyo sea 
un amor siempre entregado y comprometido. Y 
llévanos a la vida eterna. Amén.

       Lectura del santo Evangelio según     
     san Juan 15,9-17

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Como el Padre me ha amado, así los he 

amado yo; permanezcan en mi amor. Si guardan 
mis mandamientos, permanecerán en mi amor; lo 
mismo que yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor.

Les he hablado de esto para que mi alegría 
esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. 
Éste es mi mandamiento: que se amen unos a 
otros como yo los he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. 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 señor: a ustedes los llamo 
amigos, porque les he dado a conocer, todo lo que 
he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo 
quien los he elegido y los he destinado para que 
vayan y den fruto, y su fruto dure.

De modo que lo que pidan al Padre en mi 
nombre él se lo concederá. Esto les mando: que 
se amen unos a otros».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. 
Éste es mi mandamiento: que se amen unos a 
otros como yo los he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les mando.
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A Jesús resucitado, vida y esperanza de la 
humanidad entera, orémosle diciendo: R/. Señor, 
danos el don del amor.

1. Por la Iglesia, por todos los que la formamos, para que 
experimentemos cada día que Dios es amor y demos 
testimonio de Él con nuestra vida. Oremos.

2. Señor Jesús, que haya amor y amistad entre todas las 
personas y las iglesias que afirman que tú eres su Señor 
y Pastor; que lleguen a ser realmente uno en ti. Oremos.

3. Señor Jesús, que el amor y la amistad reine en todas 
las familias. Oremos.

4. Te pedimos, Padre, por todas las mamás del mundo, 
para que tomen conciencia de la bella misión que les 
confiaste, y sepan cumplirla cabalmente, con amor y 
dedicación, alegría y esperanza, siguiendo el ejemplo de 
María, la Madre de Jesús, tu Hijo amado. Oremos.

5. Por los que cuidan a los enfermos, en casa o en los 
hospitales, para que lo hagan con mucho cariño y sepan 
transmitir paz y confianza. Oremos.

Escucha, Señor Jesús, nuestra oración, y danos tu 
Espíritu Santo. Tú, que vives y reinas por los siglos. 
Amén.

ORACIÓN PARA BENDECIR EL HOGAR 

Santísimo y adorado Dios misericordioso, 
te pido que tu presencia me acompañe 

desde el preciso instante en el que el sol se 
oculta por el horizonte. Hasta el amanecer. 

Que en las noches solitarias nunca me 
invada la zozobra, porque tú estás a mi lado. 
Por favor entra en mi vida y permanece en 

ella. 

Señor: llena de bendiciones cada uno de los 
rincones de este hogar. Permite que, desde 
el ocaso, hasta el amanecer, cada parte de 

mi casa sea protegida con tu glorioso e 
inigualable poder. 

Bendice y permite que esta noche sea 
serena, tranquila y colmada de tu amor.

Gracias por acompañarme a cada segundo, 
mejorando mis días y cuidándome durante 

las noches, protegiendo mi morada y 
haciendo de mi vida un instrumento de tu 

bondad. 

Y así como bendices hoy este humilde hogar, 
te pido por favor que lo bendigas, mañana y 

siempre. 

Amén.

 

        Oración
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