LLEVAMOS UNA BUENA NOTICIA EN EL CORAZÓN
El Evangelio de los domingos en la escuela FMMDP

Quinto domingo del tiempo Pascual
Seguimos avanzando en el
tiempo pascual. En este
quinto domingo el
evangelio nos puede
ayudar a descubrir un
poquito más el sentido de
la pasión, muerte y
resurrección de Jesús.
También
nos
invita
claramente a hacer nuestra
la única señal por la que
todos podrán conocer que
somos discípulos de Jesús:
el amor. Pero no cualquier
tipo de amor, ni siquiera el que surge del mayor esfuerzo. Solo el amor que hemos
experimentado que Él mismo nos tiene. Por ello, más que un mandamiento, podemos
acoger el evangelio de hoy como una invitación a “dejarnos amar”, a descubrir este amor
que Jesús mismo nos tiene. Solo este es el camino… El “esculpirá” esta forma de amar en
nuestro corazón y todos conocerán que somos cristianos aun sin ningún otro signo con
los que tantas veces nos confundimos y confundimos a los demás. Se nos invita a una
gran aventura… ¡adelante!

Juan 13, 31-33ª.34-35
Cuando salió Judas del cenáculo…
Judas salió de la sala donde estaba cenando con Jesús y sus discípulos, de este modo se
automarginó del grupo en medio de una cena muy especial. Salir de la sala ponía en
marcha todo el proceso de la traición, por eso son tan sorprendentes las palabras que
vienen a continuación. Cabe esperar que Juan nos hable de la pasión y la cruz y sin
embargo, nos habla de glorificación.

Dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.
La gloria de los emperadores se mostraba ante el pueblo cuando iban de Roma a Israel,
rodeados de cientos de soldados, con toda su pompa y esplendor. Era un espectáculo que
impresionaba al pueblo, que aclamaba a los emperadores como dioses.
En Jesús se da la paradoja de que muere a las afueras de la ciudad, abandonado,
semidesnudo, sangrando… y de este modo manifiesta la gloria del Dios que le habita, de
su Abbá. La teología del evangelio de Juan es muy profunda y podemos tener problema
para que entiendan este párrafo los más pequeños.
La esencia es llegar a ver, en estos hechos que en sí expresan dolor, muerte, fracaso, la
presencia y el amor de Dios, el triunfo de alguien fracasado… El evangelio intenta que
veamos más allá de las apariencias.
La traición de Judas, que podía parecer el fracaso total del proyecto de Jesús, da lugar a la
pasión y muerte. A través de este sin-sentido, a los ojos de los judíos y a los nuestros, se
manifiesta en Jesús la gloria del Padre.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la
que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros.»
Podemos partir de lo que supone emocionalmente la despedida de una persona que cree
que va a morir. Jesús intenta resumir toda su actitud ante la Ley presentando, en forma
de mandamiento, la invitación suprema: amad como habéis experimentado todo este
tiempo que yo os he amado… Amad no con vuestra capacidad solamente sino dejaos que
esa capacidad se haga más y más grande cuando sois cauces de mi amor...
Santa Catalina de Siena tuvo la experiencia de que Jesús le decía algo semejante: “Hazte
capacidad y yo me haré en ti torrente”.
En tiempos de Jesús muchas veces el tipo de ropa
que llevaban los varones mostraba su estatus social
y el grupo al que pertenecían. Del mismo modo que
ahora muchos signos que llevamos muestran con
qué o con quien nos identificamos.
Podemos llevar una cruz al cuello, una medalla,
uniforme, hábito… que son pequeñas señales pero
Jesús nos recuerda que LA SEÑAL del discípulo es el
amor.

El evangelio en las TIC
https://youtu.be/T8XC0kuFFww relato del evangelio de este domingo tomado de
una escena de la película de Jesús. 2 minutos
https://youtu.be/_GUwnBL7y0w relato del evangelio con imágenes, 2,30 minutos.
https://youtu.be/ajoyjrmQRCo“El mandamiento del amor” canción de la
catequesis familiar de Casals, cantada por niños. Válida para los más pequeños.
https://youtu.be/2TL6RdfaG0E Canción sobre el mandamiento del amor. No es
exactamente el evangelio de hoy, pero nos puede servir para profundizar en él.

Pistas para acoger la Palabra
1. Personalmente
Dejemos que este texto, tan corto, y quizá tan sorprendente en algunas de sus
expresiones, penetre en nosotros, quedándonos en silencio después de leerlo con los
comentarios.
En este tiempo pascual podemos preguntarnos:
-

¿Dónde descubrimos la “gloria”, la presencia del resucitado?
¿Dónde buscamos o en qué ciframos nuestra propia gloria?
Los que nos rodean, ¿podrían decir de cada uno de nosotros que somos discípulos
de Jesús? ¿Qué señales ven en nosotros?
Como colegio cristiano y como claustro formado por educadores cristianos, ¿qué
señales manifiestan a la sociedad que lo somos? ¿Qué nos invita a vivir este
evangelio?

2. En la clase
https://docs.google.com/presentation/d/1LVgTjNpxviOrqulW8d69f31ksyf5htu5x
MjNz3eOEyE/edit?usp=sharing

3. En familia
 Después de leer el texto y sus comentarios podemos dialogar sobre lo que más nos
ha sorprendido, lo que no entendemos, lo que más nos ha gustado…
 El texto de hoy nos da pie para reflexionar sobre los signos que muestran a
nuestros hijos que somos seguidores de Jesús.
a. ¿En qué signos pueden descubrir que nosotros, papá y mamá, somos
cristianos?
b. ¿Qué signos da nuestra familia de ser una familia cristiana?

c. ¿Qué signos nos invita el evangelio de hoy a intensificar, entre nosotros y
con nuestros hijos?
d. ¿Cómo les ayudamos a descubrir la autentica señal de los cristianos, la que
Jesús nos pide hoy, cuando comentamos o juzgamos las realidades que nos
rodean?
 Terminamos con una pequeña oración, en la que expresamos lo que el evangelio
de hoy suscita en nosotros.

