
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–9Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permane-

ced en mi amor. 10Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis 
en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. 11Os he hablado de esto para 
que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.

12Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo 
os he amado. 13Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos. 14Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os 
mando. 15Ya 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.

16No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vues-
tro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo dé. 17Esto os mando: que os améis unos a otros.
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Abrimos nuestros corazones para acoger la Palabra que el Señor nos dirige 
hoy. Tras unos momentos de silencio para entrar en nuestro interior, deci-
mos juntos:

Jesús, Señor y hermano nuestro, 
tú que estás en medio de nosotros 
cada vez que nos reunimos en tu nombre, 
ayúdanos a comprender tus palabras de vida 
y a permanecer en ti. 
Solo así podremos dar fruto: 
amar a nuestros hermanos 
como tú nos amaste a nosotros. Amén.

«Os he elegido  
y destinado  
para que vayáis  
y deis fruto» 
(Jn 15,9-17)

Nos disponemos

6º Domingo 
de Pascua 
9 de mayo de 2021

1



CONTEXTO DEL PASAJE: El pasaje que hoy meditamos es continua-
ción del proclamado el domingo pasado. Si allí Jesús insistía en mantener-
nos unidos a él («permaneced») para dar fruto, hoy concreta ese fruto en 
el amor mutuo. Un amor que procede del Padre, fuente y origen de todo, 
que se encarna en Jesús, el Hijo que cumple los mandamientos de su Pa-
dre y permanece en su amor, y que es quien elige a sus discípulos para que 
amen como Dios ama. Se crea así un magnífico itinerario espiritual que 
tiene su fundamento en la experiencia de Dios y que origina un estilo de 
vida marcado por el amor.

Comencemos leyendo Jn 15,9-11. ¿Quién es la fuente de todo amor? 
¿Cómo llega el amor del Padre hasta nosotros? ¿Cuál es la expresión 
de ese amor en nuestras vidas?

Estos versículos nos sumergen en el principio, origen y fundamento de todo, 
el amor del Padre, que envía a su Hijo para dar vida al mundo. Subrayan que 
el amor del Hijo, Jesucristo, es prototipo del amor que se nos pide («lo mis-
mo que yo», v. 10). Además, presentan un modelo de relación en el amor 
en el que podemos mirarnos y en el que somos insertados: el amor del Pa-
dre al Hijo y del Hijo a sus discípulos; la permanencia de los discípulos en 
el Hijo y del Hijo en el Padre. La alegría es la consecuencia de este estilo 
de vida, de esta relación de amor participada por el discípulo (v. 11). Es 
participar en la alegría del Hijo porque ha llegado al final de su misión y 

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Os he elegido  
y destinado  
para que vayáis  
y deis fruto» 
(Jn 15,9-17)
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el Padre es conocido; es una alegría completa para los creyentes porque les 
espera la salvación de Dios.

Leamos Jn 15,12-17. ¿Cuáles son las muestras de amor de Jesús 
hacia nosotros?

El Señor Jesús, por amor, nos ha llamado (v. 15), nos ha hecho amigos 
(v. 15), nos ha elegido (v. 16), nos ha dado a conocer los secretos de la inti-
midad de Dios (v. 15), nos ha encargado la misión de dar fruto abundante y 
duradero (v. 16). Es un amor que no conoce límites porque ha llegado hasta 
«dar la vida» (v. 13). Saberse amado, llamado, elegido y enviado hace de la 
vida cristiana una vida de alegría (v. 11). Esta experiencia genera en el dis-
cípulo una confianza absoluta, una enorme fuerza interior, una plenitud 
que nadie le puede arrebatar.

Detengámonos ahora en los vv. 12 y 17. ¿Cuál es la respuesta que se 
espera del ser humano ante tanto amor de Dios?

La responsabilidad ante tanto amor recibido no es cuestión de palabras, 
sino de una obra concreta: «que os améis». Amados por el viñador y perma-
neciendo en el amor de la vid verdadera, estamos hechos «de pura cepa». 
Tal origen nos empuja a seguir desarrollándonos como personas y como 
cristianos, amar desde la comunión con Jesucristo y dar frutos de amor 
verdadero.

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Os he elegido  
y destinado  
para que vayáis  
y deis fruto» 
(Jn 15,9-17)
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El texto del evangelio que hemos proclamado hoy no puede dejarnos in-
diferentes. El mandato de dar frutos de amor es claro y solo espera que lo 
realicemos en nuestra vida. Intentemos concretarlo desde nuestra situa-
ción concreta.

¿Cuáles son concretamente mis frutos? ¿Hasta qué punto son frutos 
de un amor como el de Jesús?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?

«Os he elegido  
y destinado  
para que vayáis  
y deis fruto» 
(Jn 15,9-17)
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No es fácil amar como Jesús nos manda y como él nos amó. Por eso, acu-
dimos a él para que nos dé perseverancia y fortaleza en la tarea que nos ha 
encomendado.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado en nosotros.

• Podemos terminar recitando el salmo responsorial del domingo (Sal 97,1b-4) 
o bien cantando un canto apropiado y conocido por todos.

Oración:
¿Qué le decimos  
a Dios a partir  
del texto?

«Os he elegido  
y destinado  
para que vayáis  
y deis fruto» 
(Jn 15,9-17)
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