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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 13, 31-33a. 34-35 

 
Palabra del Señor 
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Nacer de nuevo – 33 el Musical 
https://youtu.be/yPekRIUnjKI 

Reflexionamos con música 
Ya han pasado cinco semanas desde la resurrección de Jesús. Seguimos en el 
tiempo de Pascua, espero que ya nos vayamos creyendo que Jesús vive a nuestro 
lado. El mensaje del Evangelio de hoy es uno de los principales mensajes de Jesús, 
por no decir el principal, EL AMOR… 
 Voy a empezar por el Evangelio… este es de los 

cortos, de los que no debemos parpadear para no 
perder detalle. Os pongo en situación… la última 
cena, jueves santo, Jesús cenando y Judas se va a 
traicionarle… y nos dice “Os voy a dar un 
mandamiento nuevo…” ¿Conocéis los diez 
mandamientos? En catequesis seguro que los 
habéis aprendido o los vais a aprender… pero en 
¿cuáles dos se resumen? EL AMOR A DIOS Y AL 
PRÓJIMO. Eso es lo que Jesús nos dice hoy. 

 Si en el mundo hubiera más amor habría menos 
guerras, menos conflictos, menos problemas… ¿amáis como Jesús nos pide? 
¿por qué es tan difícil? El amor de Jesús es incondicional, Él ha sufrido por 
nosotros y aún en la cruz pidió el perdón para sus verdugos ¿creéis que puede 
existir amor más grande? 

 La canción de esta semana está dedicada a los niños, principalmente, y todos 
debemos ser niños… no debemos juzgar,… para entrar en el Reino de Dios hay 
que ser como niños… todas son frases de Jesús, pero en el estribillo se 
resumen perfectamente: LA ÚNICA RELIGIÓN, EL ÚNICO CAMINO, EL ÚNICO 
MANDATO SERÁ EL AMOR,  SERÁ EL AMOR. ¿Lo aplicarás esta semana? 


