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Darías tu vida por amor?... 
 
 
Nuestro mundo necesita que los cristianos nos volvamos 
a Jesús y su misericordia. Allá donde hay una iglesia, una 
comunidad parroquial, una familia cristiana, o en 
cualquier lugar donde viva un seguidor de Jesús es 
urgente que activemos un sentido profundo de 
fraternidad. El Evangelio nos debe interpelar a renovar 
hoy nuestro compromiso con la entrega de Jesús, con la 
fraternidad ante los que más sufren, y con la renovación 
de la Iglesia a través de la misericordia. 
 
 

 

Primer paso: Contemplamos nuestra vida 

 
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15,13). 
 
Pedro al final aceptó (seguro que sin salir de su asombro) el gesto de amor y entrega 
total de Jesús. Y seguro que, después, él y el resto de los discípulos entendieron el 
alcance de este gesto del Señor. A nosotros nos queda ponerlo en práctica. De lo 
contrario esta hermosa página del Evangelio no habrá alcanzado nuestro corazón. 
Nos toca ponernos a servir. Por amor a Dios. Por amor a Jesús, en la persona de cada 
uno de nuestros hermanos. Que cada uno piense dónde, cuándo y ante quién tiene 
que servir. Pero ahora sí, ¡hagámoslo! 
 
 

Segundo paso: Escuchamos su Palabra: 

 
 Isaías 52,13-53,12 
 Salmo 30 
 Hebreos 4,14-16;5,7-9 
 Sn Juan 18,1-19,42 

 
Jesús muere la víspera de Pascua (cuando se inmolaban los corderos en el Templo), 
como verdadero Cordero pascual, haciendo honor a la inscripción de la cruz que 
preside su entrega: Él es el auténtico Rey y Señor. En todo momento ha sido dueño 
de su destino. Es Él quien domina y dirige la escena, quien sale al encuentro de 
quienes vienen a aprenderlo: “¿A quién buscan?… Ya les he dicho que Yo soy” (18,4-
8). Esa es su identidad, la del mismo Dios que se apareció a Moisés en la zarza 
ardiendo (Ex 3,14) y en quien creían los que ahora lo aprisionan. Pero, “Cuando 
hayan levantado al Hijo del hombre, entonces sabrán que Yo  
soy” (8,27). 



“La cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. 
Dios ha hablado y su respuesta es la cruz de Cristo: Una palabra que es amor, 
misericordia, perdón y, también juicio: Dios nos juzga, amándonos”. 

Papa Francisco 
 

Tercer paso: Comunión... nos dejamos abrazar por el Dios del Amor 

 
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.” Juan 15:13-14. En estos 
versículos, Jesús relata cómo podemos hacer nuestro al verdadero Amor. Y este 
consiste en darnos Su propia vida, Su voluntad a la de su Padre, por aquello que amó 
en este mundo: Sus amigos. 
 
Sin embargo… “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca los conocí; apártense de mí, 
hacedores de maldad.” Mateo 7:22-23. 
 
Esta gente se había convertido algo bajo el nombre de Jesús, pero ellos no entraron 
en una vida donde aprendieron a conocer a Jesús. Si queremos mantener el primer 
amor por Él (aquel amor que sentiste cuando le diste por primera vez tu corazón) 
hay que estar muy alerta contra todos los pensamientos que se centren en nosotros 
mismos, pensamientos que nos lleven a ser egoístas. Alejarse de ellos, tiene que ser 
el primer paso para demostrar un amor sincero a Dios, además de que nos hace 
libres. 
 
Jesús preguntó a Pedro tres veces, “¿me amas más que éstos?” (Juan 21:15-17) 
Nosotros deberíamos realmente hacernos esta pregunta muchas veces en cada 
circunstancia de la vida. En medio de todo amor propio, nuestra terquedad, nuestros 
egoísmos, nuestra soberbia, etc., nos preguntamos: ¿Amo al Señor más que a todas 
estas cosas? ¡Solo así podremos dar la vida por Él! “El amor es paciente, es humilde; 
el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la 
injusticia, más se goza de la verdad…”  1Corintios 13:4-6. 
 
Es a través del Espíritu Santo, que se nos muestra nuestro pecado e inclinaciones 
egocéntricas. Estas cosas tienen que ser llevadas a la muerte, es un arduo trabajo que 
requiere que conozcamos la verdad acerca de nosotros y que la amemos con todo tu 
corazón. La humildad y honestidad es lo que nos llevará a vencer sobre el pecado y 
ser conforme a la imagen de Cristo, nuestro Señor. (Romanos 8:29). Todo será más 
difícil si el propósito en de nuestra vida ser imagen de Cristo y de vivir de acuerdo a 
sus mandatos, en el amor y el servicio a nuestro prójimo, nuestro próximo: “¿Cómo 
podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria 
que viene del Dios único?” (Juan 5:44). 
 
 



Es imposible dar tu vida por causa del 
nombre de Jesús y al mismo tiempo amar y 
querer mantener nuestro propio ego. Jesús 
quiere que Su vida se vuelva visible a través 
de nuestra vida y nuestras acciones de cada 
día. Lo que hacemos, por más no es bueno 
que sea, no es importante. Si nos salimos 
del amor, nuestra vida comenzará 
gradualmente a saber rancia y no será 
aceptable, ya que la pobreza de espíritu 
desaparece. 
 
Es Dios quien nos ayuda a mantenernos en 
el primer amor “Has dejado tu primer 
amor”.  (Ap. 2,4) y a enfocarnos en qué es 
aquello que tenemos que llevar a la cruz de 
Cristo, para que muera definitivamente en 
nosotros; todo lo demás, es 
secundario. Todo lo demás en la vida será, 
tarde o temprano quitado. 
 

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de 
ellos es el amor.”  1Corintios 13:13. 
 

Canto: “Todo lo haces nuevo” Athenas 

 

Adoración de la Cruz: 

Coloque una cruz en una mesa o en algún otro lugar de honor, agregando velas si lo 
desea. Se puede realizar gestos individuales de reverencia. También si lo desea, 
puede rezar la siguiente letanía para el perdón. 
 

Letanía para el perdón: 

Por los momentos que no hemos amado como estamos llamados a amar… 
Padre, perdónanos… 

Por los momentos que hemos cultivado la duda en lugar de la esperanza… 
Por los momentos en que el egoísmo, y la soberbia influyen en nuestras decisiones. 
Por los momentos que cultivamos el aislamiento en lugar de la comunidad… 
Por los momentos que escuchamos las necesidades de los demás, pero no a actuamos 
Por las veces que nos juzgamos a nosotros mismos y a los demas… 
Por los momentos que creamos división… 
Por las veces que descuidamos el cuidado de nuestro hogar común… 
Por los momentos que no somos buenos administradores de los dones que nos das… 
 

Canto: “En mi Getsemaní” Padre Eduardo Meana 

 
(En algún momento de este santo día, toma un tiempo para rezar el Viacrucis) 


