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Amigos de Jesús y María 
Ciclo C - V Domingo de Pascua 

Hechos 14, 21b-27; Salmo 144; Apocalipsis. 21, 1-5a; Juan 13, 31-33a. 34-35 

Un Mandamiento Nuevo 
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido 
glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo 
glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los 
unos a los otros, como yo los he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis 
discípulos''. 

Reflexión 
Jesús confirma de nuevo que Él y el 
Padre son uno. Cuando Él es 
glorificado, también el Padre es 
glorificado. Por consecuencia, los 
mandamientos que da Jesús vienen de 
Dios Padre. ¿Qué mandamiento nuevo 
les da Jesús? (…que se amen los unos a 
los otros, como yo los he amado.) ¿Cómo 
los amó Jesús cuando estaba en la 
tierra? (Oraba por ellos, les enseñaba 
sobre Dios, curaba a su familia, les daba 
de comer y beber, perdonaba sus 
pecados, visitaba sus casas, sufrió y murió 
por todos…) Jesús dice, “por este amor 
reconocerán todos que ustedes son 
mis discípulos''.  ¿Crees que las 
personas a tu alrededor reconocen que 
tú eres un discípulo de Jesús? Compartir. ¿Como podemos amarnos unos a otros como dice Jesús 
para que reconozcan que somos sus discípulos? Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear el dibujo y seguir las flechas desde cada sílaba o letras para escribirlas 
dentro de las manos y de los corazones; así ven el mandamiento que Jesús nos dejó. En la última página, 
dibujar en las manos, dos maneras que pueden amar al próximo. Hablar de cada palabra y como pueden 
amar haciéndola. 

Oración. 
Jesús, tu eres mi gran amigo.  Ayúdame a glorificarte con el amor al prójimo, especialmente el que es más 
difícil de amar. Manda Tu Espíritu a mi corazón y llénalo de amor. Amen 
Canción: El Mandamiento de Amor, padreadolfo (Ctrl click) https://youtu.be/RG4e1AUeJNw (3-7 años) 
 Amor al Prójimo, Jairo Massanet, (Ctrl click) https://youtu.be/HXkPmdxMypA (8+ años) 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1RkUO5FAXRQjf19pXGl42Gz44kutDgwX3/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true

https://youtu.be/RG4e1AUeJNw
https://youtu.be/HXkPmdxMypA%20(8
https://docs.google.com/presentation/d/1RkUO5FAXRQjf19pXGl42Gz44kutDgwX3/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true


 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 

 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 

 

 
  

“Les doy un mandamiento nuevo:  

que se amen los unos a los otros, como yo los he amado;  

…y por este amor 

reconocerán todos que 

ustedes son mis 

discípulos''. (Juan 13:34) 


