
El mandamiento del 
amor fraterno

Ambientación
En el sitio donde se va a realizar la celebración conviene colocar algunos 
signos y símbolos que expresen la entrega de la vida por amor: pan, 
vino, espigas, uvas, piedras juntas u otro símbolo que exprese el don de 
la fraternidad.

Canto: Los demás (Alberto Cortés)

Motivación
¡Qué bueno estar aquí reunidos! Iniciemos esta celebración con alegría  
y dispongamos nuestros corazones para recibir el testamento que Jesús 
nos dejó antes de padecer: el mandamiento del amor. Que este día po-
damos aprender la manera de amar que nos dejó en herencia.  

Oración inicial
Jesús, hermano y amigo nuestro, estamos aquí dispuestos a aprender a 
amar como tú nos has enseñado. Llénanos de tu Espíritu y haznos dóci-
les a su acción. Amén.

Lectura bíblica: Mateo 5,21-26; Juan 13,34-35

Reflexión

“Todo el que se enoje con su hermano...”. Llamar a juicio a quien 
le da muerte a otra persona, es una obligación de la justicia. Pero esto 
no es suficiente para reparar todo el daño causado. Quien se considera 
mejor porque no ha dado muerte a otra persona, debe revisar cómo son 
sus emociones. De qué forma emplea las palabras y cómo controla la 
ira para no herir con el enojo, que es otra manera de causar la muerte. 

“Si en el momento de presentar la ofrenda... Recuerdas que tu her-
mano tiene algo contra ti... ve primero a reconciliarte con tu her-
mano”. Presentar la ofrenda al Padre es tan importante para Jesús, que 
para poder hacerlo dignamente necesitamos tener el corazón reconci-



liado entre nosotros; por eso nos invita a revisar nuestras relaciones con 
las personas antes de celebrar la Eucaristía.

Jesús no solamente nos exhorta a mirar qué tenemos en contra de al-
guien, sino que miremos más allá y revisemos si hay alguien enojado con 
nosotros, si hay alguna persona herida o afectada con una actitud, ges-
to o palabra nuestra y en cualquiera de los casos, nos propone buscar al 
hermano para reconciliarnos antes de celebrar.

“Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario, mientras vas de ca-
mino con él”. Jesús quiere decirnos que, cuando tengamos un proble-
ma con una persona, no esperemos a que ella nos lleve a juicio, sino que 
busquemos el diálogo y tratemos de llegar a un acuerdo con ella; de esta 
manera evitamos más problemas y podemos convertir a un enemigo en 
aliado y amigo. La fuerza del amor abre todas las puertas, especialmente 
las más cerradas, las de los “enemigos”.

“Ámense unos a otros, como yo los he amado”. Jesús se está despi-
diendo de los discípulos. Él sabe que es el último momento que está con 
ellos, por eso, les habla desde el corazón y les expresa su último deseo, 
que es como su testamento: el mandamiento del amor. Ámense entre 
ustedes, como yo los he amado. Quiere  decir, que el amor que se deben 
tener los discípulos de Cristo, no es simplemente un amor de simpatía o 
de afinidad, debemos amarnos con el mismo amor que Jesús tiene por 
nosotros: un amor que acoge incondicionalmente, acepta a cada uno 
con sus límites, perdona, es paciente y no lleva cuenta del mal, es tole-
rante y misericordioso; es un amor que llegó hasta dar la vida. 

Animador: Tu palabra, Señor, nos enseña tu manera de amar.

Todos: Tu palabra, Señor, nos enseña tu manera de amar.

Dinámica para asimilar la Palabra
Hacemos pequeños círculos de 5 a 6 personas. Si el grupo es pequeño, 
podemos hacer un gran círculo y en el centro se colocan los signos que 
han servido de ambientación. Se invita a las personas a que escojan al-
gún objeto entre los que llevan consigo que pueda significar la ofrenda 
de su vida a Dios. 



Cada persona toma su objeto y se pregunta: ¿Qué puede estar impidien-
do que yo entregue mi ofrenda a Dios? ¿Hay alguien a quien necesito 
mirar a los ojos y pedirle perdón, para regresar a colocar mi ofrenda? 
¿Cómo es mi relación con las personas a mi alrededor? ¿Creo que ellas 
se sienten realmente valoradas y respetadas por mí? ¿Cómo reacciono 
ante las necesidades o dolores de quienes me rodean? ¿Cómo me com-
porto ante sus debilidades o equivocaciones?

Busco una persona del grupo y comparto con ella la experiencia y senti-
mientos que esta palabra ha despertado en mi corazón.

Canto: Si yo no tengo amor.

Interiorización

(El animador conduce la interiorización haciendo las pausas que consi-
dere convenientes)

Con el objeto escogido en la mano, cerrar los ojos y recordar los detalles 
de amor, comprensión y apoyo que hemos recibido de la familia y de 
otras personas con quienes hemos compartido el trabajo, el estudio, la 
vida. Agradecemos de corazón al Señor por ellos y prometemos recono-
cer, si es posible, sus gestos de bondad, mediante un detalle de gratitud 
para con ellos, o simplemente decirles: “Gracias por lo que hiciste por 
mí en aquella ocasión”.

Recordamos también los gestos y actitudes desagradables que hemos re-
cibido de otras personas, las envolvemos en amor y las colocamos en el 
corazón amable y misericordioso de Jesús, para que Él las transforme con 
su amor y nos libere de todo resentimiento. Damos gracias porque esas 
adversidades finalmente ayudaron a crecer, a perfeccionarnos, a purificar-
nos, a reconocer en la limitación humana la grandeza del amor de Dios.

Oración comunitaria

Expresar espontáneamente oraciones de acción de gracias o de súplica 
ante la vivencia que hemos tenido. En un gesto de entrega quienes de-
seen pueden colocar al lado del símbolo central, los objetos que repre-
sentan la ofrenda de su vida a Dios. 



Concluir con el siguiente mensaje de la beata Teresa de Calcuta:

Dale a alguien todo tu amor, 
nunca estés seguro de que te amará de regreso, 
pero no esperes que te ame de regreso; 
sólo espera que el amor crezca 
en su corazón, 
pero si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo. 
Hay cosas que te encantaría oír, 
que nunca escucharás de la persona 
que te gustaría que te las dijera, 
pero no seas tan sordo para no oírlas 
de aquél que las dice desde su corazón.

Compromiso

Un compromiso sencillo que podemos practicar cada día es descubrir 
los detalles de amor que recibimos cada día de los otros y dar gracias a 
Dios y a las personas.

Escoger una actitud o gesto de amor de Jesús que deseamos poner en 
práctica en nuestra vida.

Oración final
Te damos gracias, Padre bueno, por el don inefable de tu Hijo en quien 
aprendemos a amar como tú. Derrama sobre nosotros tu Espíritu para 
que encienda en nuestros corazones la llama de tu amor. Te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Hermano y Salvador. Amén. 


