
Encuentro Nº8 
 

Ustedes son mis amigos 

Hijos míos, voy a estar poco tiempo entre ustedes  
me buscarán, más donde voy no podrán venir. 

Les doy un mandamiento nuevo: 
Ámense unos a otros así como los amé. 

En eso todos verán  
que ustedes son mis amigos. 

Si alguien me ama cumplirá todas mis palabras 
y así mi Padre lo amará y vendremos a El. 

Les dejo la Paz, les doy mi Paz  
no como la da el mundo 

no teman ni se acobarden,  
oyeron lo que les dije. 
Me voy pero volveré. 

Ya no son como el siervo que ignora a su dueño 
conocen ya lo que mi Padre me ha dicho a mi. 

Ustedes son mis amigos,  
si hacen lo que les mando. 

Recuerden que los amé, no me eligieron a mi, 
soy yo quien los ha elegido 

 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4,  7-10 

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, 
para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por 
nuestros pecados. 

Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 9-17  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Como el Padre me amó, también yo los he 
amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en 
mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  Les he 
dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto.  Este es mi 
mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado.  No hay amor más grande 
que dar la vida por los amigos.  Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no 
los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.  No son ustedes los que  me 
eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y 
ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo concederá.  Lo 
que yo les mando es que se amen los unos a los otros.” 



Encíclica ‘Deus Caritas Est’ 

Introducción 

1. « Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él » (1 
Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el 
corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen 
del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así 
decir, una formulación sintética de la existencia cristiana: « Nosotros hemos conocido el 
amor que Dios nos tiene y hemos creído en él ». 

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental 
de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a 
la vida y, con ello, una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este 
acontecimiento con las siguientes palabras: « Tanto amó Dios al mundo, que entregó a 
su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna » (cf. 3, 16). La fe 
cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de 
Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. En efecto, el 
israelita creyente reza cada día con las palabras del Libro del Deuteronomio que, como 
bien sabe, compendian el núcleo de su existencia: « Escucha, Israel: El Señor nuestro 
Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con 
todas las fuerzas » (6, 4-5). Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido este 
mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo, contenido en el Libro del 
Levítico: « Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (19, 18; cf. Mc 12, 29- 31). Y, 
puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn4, 10), ahora el amor ya no es 
sólo un « mandamiento », sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro 
encuentro. 

En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o 
incluso con la obligación del odio y la violencia, éste es un mensaje de gran actualidad y 
con un significado muy concreto.  



Bonus T rack 
 

Canción: “Amigo mío vuelve a casa pronto” 
Charly García 

Vieja es la historia que te cuento, 
amigo desde siempre que fue igual. 
El poderoso tiempo que nos toca, 
nos va gastando el tiempo que nos da. 
 
Siempre trigo viejo es desechado, 
amigo lo que no sirve no va. 
Y quedan unas pocas cosas nuestras, 
para seguir a flote nada más. 
 
Hoy tus palabras ya son muy lejanas, 
Y tu voz de paridad se va. 
 
Amigo mío vuelve a casa pronto, 
cuéntame todo, cámbiame todo, 
que necesito hoy tu resurrección. 
 
 
Bueno es que hoy estemos juntos, 
hablando de las cosas por llegar. 
Sabemos que pronto va llover fuerte, 
mejor estemos juntos esta vez. 
 
Hoy tus palabras ya son muy lejanas, 
Y tu voz de paridad se va. 
 
Amigo mío vuelve a casa pronto, 
cuéntame todo, cámbiame todo, 
Necesito hoy tu resurrección, 
tu liberación, tu revolución. 
 


