
 
 

 
II semana de mayo 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio VI Domingo de Pascua 

 

 

 
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.  

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para 

que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi 
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más 

grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo 
os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor:   

a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he 

destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al 
Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.  

(Jn 15,9-17)  
 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, en la última cena has manifestado a los tuyos el amor hasta el extremo; 
tomas la forma de siervo, te despojas del manto y lavas sus pies; tomas el pan, el 
cáliz entre tus manos, pronuncias las palabras de bendición, lo partes y repartes 
entre los tuyos. ¡Prodigio de misericordia, anticipo de tu entrega en la cruz! Como el 
Padre te ama, así amas a los tuyos, nos amas a nosotros, me amas a mí. 

¡Permaneced en mi amor! Esta es tu invitación, Señor Jesús, como clave para vivir 
con alegría en tu seguimiento. Sin Ti no puedo hacer nada, soy como sarmiento que 
está arrancado de la vid. Sé que guardando tus mandamientos permanezco en tu 
amor, pues sé que ellos no me esclavizan, sino que me señalan el camino de libertad 
y paz interiores. ¡Dichoso el que ama de corazón tus mandatos y los cumple! 
Cuántas veces oigo ese falso prejuicio en boca de muchos a los que amo: "¡Dios nos 
esclaviza con miles de preceptos y normas, coarta nuestra libertad...!" Cuando 
ocurre, precisamente, todo lo contrario... Enséñame, Señor, a descubrir la belleza de 
la vida cristiana, la bondad de tus preceptos; sin lugar a duda cada uno de ellos son 



advertencias del amor del Padre, que quiere lo mejor para mí. Me susurras este 
secreto para que mi alegría llegue a plenitud. 

Y me invitas a amar como Tú has amado. Ese como es importante, en un doble 
sentido. Todo cuanto has dicho y hecho a lo largo de tu ministerio público y de 
modo singular en los días de tu entrega redentora evidencian un paradigma 
perfecto de amor. Ahí en donde me tengo que mirar para amar intensamente y sin 
condiciones a mis hermanos. Pero, surge en mí la desproporción entre esa 
invitación y mi debilidad. ¿Como Tú nos has amado? Me resulta casi imposible, 
Señor, pues en no pocas ocasiones me humillan y me cuesta no humillar; me 
desprecian y me alzo con el mismo pago... Este como se refiere a que tengo que 
amar con tu amor. Si de veras permanezco en Ti, tu permanecerás en mí y seré 
capaz de amar no con mi amor torpe, sino con tu amor de caridad, misericordia y 
perdón. ¡Éste es el gran secreto: amar desde tu Amor! Grábalo lentamente en cada 
Eucaristía que contemplo y mastico. 

Gracias, Señor Jesús, porque has sido Tú quien me ha elegido por pura 
misericordia, no yo; te atrae mi debilidad, no mis méritos... me has elegido por 
amigo y me confías los secretos de tu corazón. Haz que siempre permanezca en tu 
amor y acerque a muchos hermanos a tu corazón bueno. Gracias, Señor.  

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Amor en extremo hecho Eucaristía, haz que permaneciendo en Ti, nos 
amemos como hermanos y seamos así testimonio vivo para que el mundo crea. 
Haznos vivir con alegría en tu seguimiento. Gracias, Señor, por tu entrega total; haz 
que lo demos todo por Ti. Gracias por tu amistad incondicional; haz que seamos 
fieles y leales al amor que nos has manifestado. Amén. 

 

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


