
 
 

<<¿QUÉ ES LO QUE JESÚS 

QUIERE DE NOSOTROS?>> 
 

“Hijos míos, me queda 
poco de  estar con 
vosotros. Os doy un 
mandamiento nuevo: 
que os améis unos a 
otros como yo os  he 
amado. La señal  por la 
que conocerán que sois 
discípulos míos será que os 
amáis unos a otros” (Jn 
13, 31-33). 

En la liturgia de la Palabra de  este  quinto 

domingo de  Pascua  el  Señor  nos confía su deseo más 
profundo: que os améis unos a otros  como yo os  he  
amado. Y, ¿cómo  nos  ha amado  Jesús?, hasta dar  la  vida  
por cada  uno de nosotros, nos ha amado en la dimensión de 
la cruz. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo; 
por un hombre  de bien  tal  vez  se atrevería  uno a morir; 
más la prueba   de que Dios no ama  es que Cristo,  siendo  
nosotros  todavía pecadores,  murió por nosotros.  Así  
pues,  el  amor de  Cristo  nos apremia  al pensar  que,  si  
uno murió por todos, por tanto, todos murieron. Y murió 
por todos, para que ya no vivan más para sí los  que 
viven,  sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este 
mandato  de Jesús, presente ya en la Ley mosaica, es nuevo  
por la perfección a que  Jesús lo eleva, y porque constituye 
como la señal distintiva de los tiempos  nuevos,  
inaugurados  y revelados  por la muerte  de Jesús. Las 
primeras comunidades cristianas tuvieron que acuñar 
un término nuevo para expresar esta novedad  de vida 
que suponía la existencia cristiana expresada en que los 
creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. 
Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en 
común entre ellos. Este término nuevo para designar esta 
realidad humanamente nueva se denominó agapé. 

El regalo del mandamiento nuevo,  Jesús se lo ha dado a 

sus discípulos en el Cenáculo en el contexto  de su 

discurso de despedida. Es una especie de testamento  

nuevo que va a sellar con el gesto supremo de la entrega 

de su sangre contenida en la copa de la Nueva Alianza 

que es derramada por muchos para el  perdón de los 

pecados.   

Los antiguos griegos dieron el nombre de eros 

al amor entre hombre y mujer, que no nace del 
pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido 
se impone al ser humano. Digamos de antemano  que  el  
Antiguo Testamento  griego  usa sólo dos veces la 
palabra eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca 
la emplea: de los tres términos griegos relativos al 
amor —eros, philia (amor de amistad) y agapé—, los 
escritos neotestamentarios prefieren este último, 
que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. ¿En 
qué consiste la naturaleza de este amor? A diferencia 
del amor pasional y egoísta, la caridad (agapé)  es un 
amor de benevolencia que quiere el bien ajeno. 
Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse 
por el otro. Ya no se busca a   sí   mismo,   sumirse   en   
la   embriaguez   de   la felicidad, sino que ansía más 
bien el bien del amado:  se convierte en renuncia, está 
dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca. Su fuente 
está en Dios que fue el primero en amar, y entregó a su 
Hijo para reconciliar consigo  a los pecadores y 
hacerlos sus elegidos y sus hijos. Atribuido 
primeramente a Dios Padre, este amor que es la 
naturaleza misma de Dios, se halla igualmente en el 
Hijo, que ama al Padre como  es amado por él, y como 
él ama a los hombres, por quienes se ha entregado.  Es 
también el amor del Espíritu Santo, que lo difunde 

en los corazones de los cristianos, otorgándonos la 
gracia de vivir este precepto  esencial de la Ley 
que es el amor  de Dios  y del  prójimo: el  amor 
de Dios  ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha 
dado. 
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<<Acompañar en 
el Sufrimiento>> 

 

El 11 de febrero pasado celebramos la 

trigésima Jornada Mundial del Enfermo, 

instituida por San Juan Pablo II en 1992 con la 

finalidad de sensibilizar a la Iglesia y a toda la 

sociedad de la necesidad de asegurar la mejor 

asistencia posible a los enfermos y a cuantos los 

cuidan, así como procurar que cuantos viven y 

trabajan junto a los que sufren, comprendan mejor 

la importancia de la asistencia religiosa a los 

enfermos. La Jornada Mundial de este año se 

desarrolla bajo el lema: “Sed misericordiosos 

como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,36). 

Con esta Jornada, las Iglesias que peregrinamos en 

España iniciamos la Campaña del enfermo que 

culmina el 22 de mayo, VI Domingo de Pascua. 

Durante este tiempo, centraremos nuestra atención 

en la necesidad y urgencia de “acompañar en el 

sufrimiento”. 

En el Mensaje 

que el Santo 

Padre, el Papa 

Francisco, nos 

dirige con este 

motivo 

(10.XII.2021), 

nos recuerda 

que Dios “nos 

cuida con la 

fuerza de un padre y la ternura de una madre” y 

que “el testigo supremo del amor misericordioso 

del Padre a los enfermos es su Hijo unigénito”. 
Ciertamente, los Evangelios nos narran los 

continuos encuentros de Jesús con las personas 

enfermas para acompañar su dolor, darle sentido, 

curarlo. Como discípulos suyos, estamos llamados a 

hacer lo mismo. 

Como nos recuerda también el Papa Francisco, el 

sufrimiento de nuestros hermanos se convierte en 

una urgente llamada a ser “testigos de la caridad de 

Dios que derramen sobre las heridas de los 

enfermos el aceite de la consolación y el vino de la 

esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, 

misericordia del Padre”. Ciertamente, “cuando una 

persona experimenta en su propia carne la 

fragilidad y el sufrimiento a causa de la 

enfermedad, también su corazón se entristece, el 

miedo crece, los interrogantes se multiplican”. El 

Señor, a través de su grito, reclama nuestro 

acompañamiento. 

 

El enfermo es siempre el centro de 

nuestra caridad pastoral. No podemos dejar de 

escuchar al paciente, su historia, sus angustias y sus 

miedos. Incluso cuando no es posible curar, 

siempre es posible cuidar, siempre es posible 

consolar, siempre es posible hacer sentir nuestra 

cercanía. Lo que el Papa recuerda a los agentes 

sanitarios cuando explica cómo “sus manos, que 

tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo 

de las manos misericordiosas del Padre” es válido 

para todos los que cuidan a los enfermos. “La 

caridad tiene necesidad de tiempo. Tiempo para 

curar a los enfermos y tiempo para visitarles. 

Tiempo para estar junto a ellos, como hicieron los 

amigos de Job: «Luego se sentaron en el suelo junto 

a él, durante siete días y siete noches. Y ninguno le 

dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy 

grande» (Job 2,13)” (Papa Francisco, Mensaje para 

la Jornada Mundial del Enfermo de 2015). 

Encomendamos a los enfermos, a sus familiares 

y acompañantes a la intercesión de María, Salud 

de los enfermos. De este modo, abrazados a la 

cruz de Jesucristo, encontrarán sentido, consuelo 

y esperanza. 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

+   PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
RESUCITÓ: El Miércoles 25, nuestro Párroco, 
Don Juanjo, viajará a Oporto para presentar su 
libro Resucitó. Fundamentos de una Teología 
cantada al Seminario diocesano Redemptoris 
Mater. 

 
+ EUCARISTÍA Y UNCIÓN DE LOS 

ENFERMOS: El Viernes día 20 a las 12h 
celebraremos la Pascua del Enfermo recibiendo 
el Sacramento que nos da la fortaleza de la 
Resurrección de Jesús cuando nos sentimos sin 
fuerzas, débiles y enfermos. 

 
+ CONFESIONES CON LOS NIÑOS DE LA 

PRIMERA COMUNIÓN: A las 17,30h, el Viernes,  
tendremos en la Iglesia la celebración de la 
Primera Confesión de los niños/as que van a 
recibir la Primera Comunión el Sábado día 28. 
¡Enhorabuena! 

 
 

  


