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Para grupos usando el nuevo formato  
(Facilitador:  Siga las instrucciones que se muestran en letras itálicas.) 

 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
6 de mayo de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 

Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 

(Pausen por un minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 

Oración para empezar: Dios, en la primera lectura de hoy, derramas tu Espíritu sobre los gentiles y les recuerdas a 
los creyentes el mandamiento de dar y recibir tu amor. Abre nuestros corazones al reunimos en tu nombre y derrama 
sobre nosotros tu Espíritu Santo y llénanos con tu amor. Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Hechos 10: 25-26, 34-35, 
44-48 
 
A esta lectura a veces se le llama el “Pentecostés de 
los gentiles” porque en ella se describe un poderoso 
acto de “derramamiento del Espíritu” sobre los 
gentiles – anteriormente considerados excluidos del 
plan de Dios. Cuando Pedro ve a Dios trabajando en 
Cornelio, se da cuenta de que “en verdad, Dios no hace 
distinción de personas.” Si Dios ha aceptado a los 
gentiles en su casa, también lo debe hacer la Iglesia 
Cristiana. Además, el bautismo no se ve tanto como 
una causa del amor de Dios sino como una celebración 
del mismo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 98 
 
Este salmo retoma el tema del amor universal de Dios 
que declara enfáticamente: “Todos los confines de la 
tierra han contemplado la victoria de Dios.” 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 4: 7-10 
 
Esta lectura usa la palabra amor nueve veces. Cuando 
se trata de hablar sobre el misterio central de nuestra 
fe, hablar acerca de quién es Dios, lo más importante 
que podemos decir de Dios es que Él es amor. 
 
Entonces Juan dice algo asombroso: “El que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios.” Esto significa, entre 
otras cosas, que la persona que vive una vida amorosa 
conoce a Dios – incluso siendo un no-creyente. En otra 

parte, Juan dice: “donde hay amor, allí está Dios.” El 
reverso de la verdad anterior es que quien no ama, no 
conoce a Dios. Esto se refiere a los creyentes que no 
viven vidas de amor. 
 
El último versículo de la lectura subraya otra verdad 
importante, esto es, que Dios nos amó mucho antes de 
que nosotros mostráramos nuestro amor por Dios. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: escuchemos ahora el Evangelio de este 
domingo. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras escuchamos la segunda lectura 
del Evangelio, hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y de lo que podría ser un desafío 
para nosotros. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
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EVANGELIO: Juan 14: 15-16 
 
El contexto de esta hermosa enseñanza sobre el amor 
es la Última Cena. Al igual que en la segunda lectura 
de hoy, esta lectura usa la palabra amor nueve veces. 
 
Jesús hace una declaración asombrosa que fácilmente 
podríamos pasar por alto. “Yo los amo a ustedes, 
discípulos, con la misma intensidad de amor con la 
que mi Padre me ama a mí.” Reflexionar sobre estas 
palabras podría hacer maravillas para nosotros 
mientras luchamos por profundizar nuestro sentido del 
amor de Dios por nosotros. Entonces Jesús dice: 
Permanece en mi amor. Aunque Jesús estará 
físicamente separado de sus discípulos por su muerte, 
ellos todavía podrán experimentar su amor 
permaneciendo en su amor y guardando sus 
mandamientos. Jesús resumió todos los mandamientos 
en una palabra, amor: amor a Dios, amor al prójimo y 
amor a uno mismo. 
 
La dimensión sacrificial del amor también se enfatiza 
aquí. Dar la vida por otro es la forma más grande de 
amor. Esta palabra de Jesús tiene que ser muy 
consoladora para todos aquellos que día a día cuidan a 
sus seres queridos, a los enfermos y a quienes viven al 
margen de la sociedad. Finalmente, la lectura subraya 
la iniciativa de Dios cuando se trata de nuestra relación 
con Él. Dios siempre está buscando una relación con 
nosotros cuando nosotros mostramos poco o ningún 
interés en Él. 
 
Facilitador: Sepárense en pequeños grupos. Si el 
grupo tiene seis o más, divídase en pequeños grupos 
de tres. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Al escuchar el evangelio, ¿qué palabras llamaron tu 
atención? ¿Por qué? 
 
2. “Como el Padre me ama a mí, así yo también te amo 
yo.”  ¿Cómo pueden estas maravillosas palabras de 
Jesús transformar nuestras vidas? 
 
3. ¿Tiendes a creer que debes ganarte el amor de Dios? 
Si es así, ¿por qué? ¿Cuán difícil es para ti creer que 
Dios nos ama tal como somos, con todos nuestros 
pecados y fracasos? 
 
4. ¿Qué puede ayudar a profundizar nuestro sentido 
del amor incondicional de Dios por nosotros? 

 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús acerca de cómo debería 
actuar un discípulo fiel? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: tomen unos minutos para hacer un 
recuento sobre la palabra/mensaje que están 
escuchando en el Evangelio de este domingo. Tal vez 
también deseen usar este tiempo para formular una 
oración respondiendo a la Palabra. En otras palabras, 
al reflexionar sobre el Evangelio, ¿qué le quieres decir 
a Jesús acerca de lo que le estás escuchando decir? 
Quizás también desees expresar cómo puedes estar 
necesitándolo para ayudarte a vivir el mensaje. 
Aprender a orar sobre el mensaje que escuchamos en 
el Evangelio es un paso significativo en nuestro 
crecimiento espiritual. 
 
Tomemos unos momentos para compartir lo que 
discernimos como el mensaje de Jesús para nosotros 
en el Evangelio de hoy. 
 
Lectura sugerida 
 
Acerca del tópico del amor incondicional de Dios por 
nosotros, vean mi libro 13 Powerful Ways to Pray, 
página 15, Developing a Positive Image of God and 
Self. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


