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Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos 

 
 

La Palabra que el Señor nos re-
gala hoy nos invita a descubrir y a 
disfrutar la primera y principal de 
todas las verdades de nuestra fe: 
Dios es amor. Este es el hilo con-
ductor de toda la fe cristiana. 

Dios te ama. Y te ama gratui-
tamente, sin que tú tengas que ga-
narte este amor. Te ha creado por 
amor y te ha creado para vivir con-
tigo una historia de amor y de sal-
vación. 

En el ser persona y en el ser 
cristiano, todo es gracia, todo es 
don, todo es una llamada del Señor. 
Una llamada a la que tú has de res-
ponder. Y en esa respuesta puedes 
abrirle el corazón al Señor o dejarlo 
cerrado. ¡Ese es el misterio y el 
drama de la libertad! «Solamente a 
partir del don de Dios, libremente 
acogido y humildemente recibido, 
podemos cooperar con nuestros 
esfuerzos para dejarnos transfor-
mar más y más» (FRANCISCO, GE 55). 

Por eso, subraya Jesús en el 
Evangelio que No sois vosotros los 
que me habéis elegido, soy yo quien 
os he elegido. Y nos ha elegido para 
que fuésemos santos e irreprocha-
bles ante él por el amor (Ef, 1, 4). 

Y el ser cristianos, ser discí-
pulos no es una teoría, que se 
aprende; o un moralismo, que se 
cumple. No. Es vivir una historia 

de amor con el Señor, que ha dado 
la vida por ti, que ha sido enviado al 
mundo como víctima de propicia-
ción por nuestros pecados, para que 
vivamos por medio de él. 

Por eso, nos dice también en el 
Evangelio: a vosotros os llamo ami-
gos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. 

Y nos ha elegido para vivir 
una vida de amistad, de intimi-
dad, de comunión con el Señor y 
también para una misión: os he 
destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto dure. 

¿Y cuál es ese fruto que el Se-
ñor quiere que demos? 

Permanecer en su amor 
guardando sus mandamientos y vi-
viendo el mandamiento nuevo del 
amor: que os améis unos a otros 
como yo os he amado. Nadie tiene 
amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. 

Sin caer –como nos recuerda 
el Papa Francisco– en los dos suti-
les enemigos de la santidad y del 
discipulado: el gnosticismo y el 
pelagianismo (cf. FRANCISCO, GE, 
cap II).  

El gnosticismo supone una fe 
encerrada en el subjetivismo, 
que acaba “fabricando” una espiri-
tualidad vacía, un Dios sin Cristo, un 



Cristo sin Iglesia, una Iglesia sin 
pueblo.  

El pelagianismo se olvida 
del Espíritu Santo y de la gracia y 
pretende atribuirlo todo a la volun-
tad humana y al esfuerzo personal, 
olvidándose que todo depende no 
del querer o del correr, sino de la mi-
sericordia de Dios (Rm 9,16) y que 
él nos amó primero (1 Jn 4,19). «No 
somos justificados por nuestras 
obras o por nuestros esfuerzos, 

sino por la gracia del Señor que 
toma la iniciativa» (FRANCISCO, GE 
52). 

¡Ánimo! Que Jesús hoy te sigue 
llamando para vivir contigo una 
historia de amor. ¡Déjate amar! 
¡Ábrele el corazón! Nadie te ama 
como Él. No viene a quitarte nada 
de lo que te hace feliz, sino a dártelo 
todo. 

¡Feliz Domingo! ¡Feliz Eucaris-
tía!  

 

Para ayudarte a rezar 

 

Revisa tu vida y mira cómo están tu fidelidad y tu amor. Pregúntale al 
Señor dónde te pide, en este momento, que des la vida. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día  

 

1ªlectura: Hechos 10, 25-26. 34-35. 44-48.  
El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los gentiles. 

  El Espíritu Santo cae sobre los oyentes como en el primer Pentecostés, y 
confirma el discurso de Pedro, señalando que Dios no hace distinciones entre los hom-
bres. El Espíritu que actúa en la vida de Jesús, actúa ahora en su Iglesia. Él es quien, 
a pesar de las resistencias, hace que el mensaje de salvación llegue a todos. En torno a 
Pedro y a Cornelio se reúne la primera comunidad cristiana formada por personas pro-
cedentes del judaísmo y del paganismo. Desde este momento, la Iglesia, convencida 
del alcance universal de la resurrección de Jesús, no dejará de anunciar su mensaje 
y abrir sus puertas a personas de toda raza. 
 

Salmo 97, 1-4. El Señor revela a las naciones su salvación. 
  Este salmo canta el retorno de Israel después de la cautividad de Babilonia. Ante 
la procesión de los repatriados, los confines mismos de la tierra contemplan la victoria 
de Dios. La Iglesia debe ser instrumento para que todos los pueblos contemplen la vic-
toria de Dios. 

 
2ª lectura: 1 Juan 4, 7-10. Dios es amor. 

  El amor auténtico distingue a las personas que conocen a Dios de aquellas 
que no lo conocen. La comunión con Dios hace que vivamos su misma vida: Dios es 
amor. Su amor se ha manifestado en Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros en la 
cruz y pasó por el mundo haciendo el bien. Amar no es algo nuestro. Amamos porque 
antes hemos sido amados por él. Nuestro amor es una respuesta a la obra de Cristo, 
que manifestó su amor en su entrega total hasta la cruz. Dar la vida por nuestros her-
manos es prolongar en nosotros la vida de Jesús. Jesús se hace presente en nosotros 
para nuestros hermanos.  



 Puedes leer Rom 8, 31-39. 
 

Evangelio: Juan 15, 9-17.  
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 
  El amor es el principio de la relación entre el Padre y el Hijo; el mismo amor ha 
dado el ser a la Iglesia. Los discípulos han de seguir manteniéndose en el mismo amor. 
El amor cristiano tiene por modelo al Buen Pastor, que ha dado la vida por sus 
ovejas. Los discípulos hemos de amarnos y de ser fieles a Cristo para dar fruto, para 
vivir de su Vida. 
 Puedes leer Rom 5, 6-8. 

 
 

Lunes 10 
SAN JUAN DE 

ÁVILA 
 

Hch 16, 11-15  Lidia adoraba al verdadero Dios, y el Señor le abrió el 
corazón para que aceptara las palabras de Pablo. 
Sal 149, 1-9  El Señor ama a su pueblo. 
Jn 15, 26-16,4  El Espíritu de la verdad que yo os enviaré y que procede 
del Padre, dará testimonio. 

Reza por los cristianos perseguidos 
Martes 11 

 
Hch 16, 22-34  Pablo le gritó: no te hagas daño que estamos todos aquí. 
Sal 137, 1-8  Señor, tu derecha me salva. 
Jn 16, 5-11  Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Pará-
clito no vendrá a vosotros. 

Pídele al Espíritu Santo lo que más necesites. 
Miércoles 12 

SAN 
PANCRACIO, 

MÁRTIR 

Hch 17, 15.22-18,1  Eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. 
Sal 148, 1-2.11-14  Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Jn 16, 12-15  Cuando venga el espíritu de la verdad, os guiará hasta la 
verdad plena. 

Reza por los que no conocen a Jesucristo 
Jueves 13 

LA VIRGEN DE 
FÁTIMA 

 

Hch 18, 1-8 Se quedó a vivir y a trabajar en su casa, y discutía en la sinagoga. 
Sal 97 El Señor revela a las naciones su salvación. 
Jn 16, 16-20.  Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. 

Reza por los sacerdotes 
Viernes 14 

SAN MATÍAS 
Hch 1, 15-17. 20-26. Le tocó a Matías, y lo asociaron a los once após-
toles. 
Sal 112  El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. 
Jn 15, 9-17  No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido. 

Reza por la Iglesia 
Sábado 15 

SAN ISIDRO LA-
BRADOR 

 

Hch 18, 23-28. Apolo demostraba con la Escritura que Jesús es el Mesías.  
Sal 46, 2-3.8-10. Dios es el rey del mundo. 
Jn 16, 23b-28. El Padre os quiere, porque vosotros me queréis y creéis. 

Reza por los niños y los jóvenes 
Domingo 16 
LA ASCEN-

SIÓN DEL SE-
ÑOR 

Hch 1, 1-11  Después de decir esto, lo vieron elevarse, hasta que una nube 
lo ocultó de su vista. 
Sal 46, 2-3.6-9  Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de 
trompetas. 
Ef 4, 1-13  Subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. 



Mc 16, 15-20  Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 
Reza por tu familia y por la parroquia 

 
Testigos del Señor:  

H. Henri Vergès 

 

Nació el 15 de julio de 1930 en 
Matemale (Francia). Fue el primero 
de seis hermanos, del hogar de Jo-
seph Vergès y de Matilde Bournet, al-
deanos modestos. Su padre fue ele-
gido alcalde del pueblo. Su madre, 
era muy atenta con sus vecinos más 
pobres. De estas raíces humanas, 
Henri sacó su sentido del trabajo, de 
sencillez de vida, de rectitud, de com-
partir con los otros. 

Dejó a los suyos a la edad de 
doce años, para comenzar a estudiar 
para ser Marista. Hizo la primera pro-
fesión religiosa en 1946. 

Comenzó su apostolado de her-
mano de la enseñanza en octubre de 
1947, en Saint Genes-d’Olt. Su salud 
no resistió el trabajo intenso y la frugal 
alimentación. Celebró su vigésimo 
cumpleaños en Osseja, un sanatorio 
cerca de su tierra natal. Fue un tiempo 
de profundización de su vida religiosa. 

El día 26 de agosto de 1952, 
Henri emite sus votos perpetuos 
como Hermanito de María. Comienza 
una nueva etapa de educador y de 
maestro en varias escuelas. Desde 
1958 a 1966, ejerce de submaestro 
de novicios. Con la tenacidad de un 
campesino, continúa su formación 
hasta conseguir una licenciatura en fi-
losofía. Después del Capítulo general 
de 1967-1968. en el que participó 
como delegado de su Provincia de ori-
gen, el Superior le pidió ir a Argelia. 
Henri aceptó de todo corazón. Desde 

hacía mucho tiempo deseaba ir a las 
misiones. Se puso con todo tesón a 
estudiar el árabe durante sus vacacio-
nes en la familia, y desembarcó en Ar-
gel el 6 de agosto de 1969, fiesta de 
la Transfiguración. 

 Su presencia en Argelia, durante 
25 años, tiene tres etapas: 

• 1969-1976: escuela de San 
Buenaventura, en Argel. Henri asume 
la dirección durante seis años, hasta 
la nacionalización. 

• 1976-1988: Sour-El-Ghozlane, 
principalmente como profesor de ma-
temáticas. 

• 1988-1994: Argel, calle Ben 
Vhened, en el barrio de la Casbah, 
como responsable de la biblioteca 
que frecuentaban más de mil jóvenes, 
hombres y mujeres. Fue asesinado en 
su despacho de trabajo, a mediodía 
del 8 de mayo de 1994, con la Her-
mana Paul-Hélène. 

El Papa Francisco, en enero de 
2018 autorizó la promulgación del De-
creto del martirio de los Siervos de 
Dios Pedro Claverie, OP, Obispo de 
Orán, y 18 compañeros, asesinados 
en odio a la fe, en Argelia, entre los 
que se encuentra el H. Henri Vergès.


