
Sexto domingo de Pascua B Homilía 

 

"Como el Padre me ama, así que también te quiero yo. Permanezcan en mi amor. Si guardáis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he quedado con los mandamientos de mi 

Padre permanezco en su amor ". 

 

"Les he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi 

mandamiento: amarnos los unos a los otros como yo os he amado ". 

 

"Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis 

amigos si hacéis lo que yo os mando ". 

 

"Esto os mando: que os améis los unos a los otros." 

 

Quid pro quo. Esta para eso. El amor que Jesús nos ofrece es el amor que se le ofrece por su 

Padre. ¿En que se basa el amor de su padre? Se basa en guardar los mandamientos del Padre, que 

son los Diez Mandamientos. 

 

Eso es un montón de mandamientos para guarder a fin de permanecer en el amor de Jesús. Al 

principio puede no parecer justo para Jesús para hacer tal demanda. Sin embargo, Jesús amaba a 

sus amigos tanto que murió por ellos. El segundo aspecto, manteniendo los Diez Mandamientos, 

en comparación con ser un mártir de Jesús, parece una ganga; no parece tan exigente. Si usted 

piensa que ser un mártir es glorioso y sin dolor en cuenta la angustia sufrida por los mártires de 

nuestra propia vida. 

 

Jesús quiere que su alegría, la alegría que siente por guardar los mandamientos de Dios, para ser 

nuestra alegría también. Un cínico podría responder diciendo: "¿Qué? Hay alegría en guardar los 

Diez Mandamientos. ¿Esta Jesús fuera de su mente? "Sí, hay gozo en guardar los mandamientos. 

Jesús sabé que guardar los mandamientos mantiene la vida en solidaridad con el plan de Dios 

para cada persona y nos lleva a la alegría eterna en el cielo. Jesús guardó los mandamientos y nos 

invita a compartir su alegría eterna. 



 

Jesús mandó a sus discípulos a amarse unos a otros. Muchas personas no quieren a alguien que 

les dicen qué hacer. Jesús no se limitó a decir a sus discípulos "Amaos los unos a los otros." Él 

les mandó amarnos unos a otros. Hay una enorme diferencia en el significado de las palabras 

"contar" y "orden". 

 

Por ejemplo, si el arzobispo me dice que me quiere asistir a un evento determinado, voy a 

considerar asistir. Si el arzobispo me manda a asistir a un evento determinado, voy a asistir. 

Usted puede apostar que los discípulos obedecieron el mandamiento de Jesús. ¿No es cierto? 

 

Jesús en ti confío. 

 


