
CICLO B 6 DOMINGO DE PASCUA

EVANGELIO: (Jn 15, 9-17) 
Como el Padre me amó, así también los he amado yo: permanezcan en mi amor. 
Si  cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas 
para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento: 
que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar 
la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no 
les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron 
a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese 
fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi 
Nombre.Amense los unos a los otros: esto es lo que les mando.
	 


SANTA FAUSTINA ANOTÓ EN SU DIARIO (D. 1487, 1575, 247, 877) 
Dímelo directamente, como un amigo a un amigo.

Te saludo, Jesús, inmarcesible flor de humanidad, Tú eres el único para mi alma. Tu amor 
es más puro que un lirio y Tú presencia me agrada más que el perfume del jacinto. Tu 
amistad es más tierna y más sutil que el aroma de la rosa, sin embargo más fuerte que la 
muerte.

Oh Jesús, Amigo del Corazón solitario, Tú eres mi puerto, Tú eres mi paz, Tú eres mi 
Única salvación. Tú eres la serenidad en los momentos de lucha y en el mar de dudas. Tú 
eres el rayo brillante que ilumina el sendero de mi vida. Tú eres todo para el alma solitaria. 
Tú comprendes al alma, aunque ella permanezca callada. Tú conoces nuestras 
debilidades y como un buen medico consuelas y curas, ahorrándonos sufrimientos, como 
un buen experto.

Oh Jesús, escondido en la Hostia, mi dulce Maestro y fiel Amigo, oh qué feliz es mi alma 
por tener al amigo que siempre me hace compañía; no me siento sola, a pesar de estar 
en aislamiento. Oh Jesús Hostia, nos conocemos; esto me basta.
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➡ Jesús lleva en su corazón un gran deseo de amistad conmigo. ¿Quiero tener una 
relación tan cercana con él? 

➡ Jesús me ama tanto que me ha dado a conocer todo lo que aprendió del Padre.  
Así  como murió en la cruz, despojado de sus ropas, desnudo, transparente hasta 
el final, así incluso ahora no tiene nada que esconderme. ¿Confío en él?

➡ ¡Hoy invito a Jesús a mi vida no solo como mi único Señor, sino también como mi 
mejor amigo! 
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