
 

Creo que el mandamiento que Jesús dio a sus discípulos en la Última Cena; 

"Ámense los unos a los otros como yo los he amado", es el meollo del asunto.  

Aunque creo que esto es algo muy difícil de llevar a la práctica.  ¿Tú que 

piensas? 

 

¿Qué es lo más difícil para mí de este mandamiento? No estoy del todo seguro, 

pero creo que es que tengo miedo.  Temo que si lo sigo, me enfrentaré a mí 

mismo.  Tendré que enfrentar mis inseguridades, asumir la responsabilidad de 

mi juicio, mis prejuicios, mi vergüenza, todas las formas en que me mantengo 

separado de los demás.  El mandamiento de Jesús me mueve a enfrentar mis 

temores y a aceptar la verdad de que no hay otra. Todos somos uno. 

 

Este mandamiento de Jesús es maravilloso pero muy desafiante.   Necesito la 

ayuda de Dios y necesito tu ayuda.  ¿Qué tipo de ayuda?  Ayúdame a amar. 

 

Puedes pensar que esto es pedir demasiado.  Pero Jesús nos dice: "Así como yo 

los he amado, así deben amarse los unos a los otros". 

 

Bueno, ¿qué pasa con nuestra cultura estadounidense?  ¿Qué pasa con el mundo 

en el que vivimos?  Probablemente la mayoría estarían de acuerdo en que hay 

una terrible cantidad de división en nuestro país y a medida que las elecciones 

de otoño comiencen a acercarse, las divisiones se harán cada vez más evidentes.  

Pero podemos marcar la diferencia; "ámense los unos a los otros".  Y luego está 

la horrible guerra en Ucrania y Siria también.  

 

El racismo a menudo se describe como el pecado original de Estados Unidos.  

"Ámense los unos a  otros" significa que no hay lugar para el racismo en 

nuestros corazones. 

 

Lo que más me gusta de nuestra parroquia es que dos culturas distintas se unen 

en una comunidad.  Estamos viviendo este mandamiento de Jesús. 

 

Puede ser incómodo escuchar este reto, pero está claro que este es el camino 

que cada uno de nosotros debe recorrer.  Me gustaría enviarles una invitación.  

Piensen en cómo pueden responder al llamado de Jesús.  ¿Cómo puedes amar a 

la otra persona? en tu familia, en tu comunidad, en nuestra comunidad 

parroquial. ¿Cómo podemos vivir este mandamiento? 

 



No podemos hacer esto por nuestra cuenta.  Jesús nos promete una y otra vez 

que nos enviará a cada uno de nosotros Su Espíritu que renovará y fortalecerá 

nuestros corazones. 

y 

Amamos el don de la Eucaristía.  Jesús envía el don de Su Espíritu 

profundamente en nuestros corazones mientras recibimos la Eucaristía con 

amor.  Él es nuestra Conversión.  


