
Lectura del santo evangelio según san Juan   15,09-17. 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado 
de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a 
plenitud. Éste es mi mandamiento: 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. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no 
os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a voso-
tros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he da-
do a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien 
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



“Un monje andariego se encontró, en 

uno de sus viajes, una piedra preciosa y 

la guardó en sus cosas. Un día se en-

contró con un viajero y al abrir el bolso 

para compartir sus provisiones, el viajero 

vio la joya y se la pidió. El monje se la 

dio sin más. El viajero se fue contento 

con el regalo que le podía solucionar to-

dos sus problemas. Sin embargo, días 

más tarde fue en busca del  monje y cuando lo encontró le devolvió la piedra pre-

ciosa y le dijo: quiero que des algo  más valioso que esa piedra y que todas las jo-

yas. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí”. 

La alegría del cristiano no es fruto del bie-

nestar material o del disfrute  de una buena sa-

lud. No nace de un temperamento optimista. La 

alegría cristiana es siempre consecuencia de 

una fe viva en el Dios Salvador manifestado en 

Jesucristo. 

Como nos recuerda el 

Padre Evdokimov en su 

libro “El amor loco de Dios” Jesús pide a sus discípulos que 

vivan con una gran alegría “por el único y asombroso he-

cho de que Dios existe”. Esta alegría no es solo un senti-

miento. Es una manera de estar en la vida. Un modo de en-

tenderlo y de vivirlo todo. Incluso los momentos malos. Es 

experimentar día a día las palabras de Jesús: “Permanecer 

en mi amor… os he dicho esto para que mi alegría esté en 

vosotros y vuestra alegría sea completa”. (Juan 15, 9-11) 

Son bastantes los cristianos que no dan importancia a la alegría. Les parece 

algo secundario. Grave error. Sin alegría es difícil amar, trabajar, crear. Sin alegría 

es imposible una adhesión a Jesús. La alegría es, de alguna manera, el rostro de 

Dios en el hombre. 

Cristo es siempre fuente de alegría y paz interior. Quienes lo siguen de cerca 

lo saben, y  a su vez, se convierten en fuente de alegría para otros, pues la alegría 

cristiana se contagia. 



María es ejemplo de alegría para los cristianos. La alegría de María es el go-

zo de una mujer creyente, que se alegra en el Dios Salvador, el que levanta a los 

humildes y dispersa a los soberbios, el que colma de bienes a los hambrientos y a 

los ricos despide vacíos. Solo se puede ser alegre en comunión con los que sufren 

y en solidaridad con los que lloran. María se alegra en Dios, porque viene a con-

sumar la esperanza de los abandonados. 



La alegría no me hace olvidar los sufrimien-

tos que vemos en el mundo. Al contrario, ella 

nos da coraje de hacer frente a las situacio-

nes difíciles. (Hermano Alois, Taizé) 

La alegría de hacer el bien está 

en sembrar no en recoger. (Jacinto 

Benavente) 

Justa causa de alegría es ver 

feliz a un amigo. (Seneca)  

El cristiano es un testigo de la   

verdadera alegría, la que da Jesús   
(Papa Francisco) 

Entre las desventuras ninguna 

hay mayor que la falta de alegría 
(Francisco Quevedo y Villegas) 

Si quieres conocer a una persona 

no le preguntes lo que piensa, 

sino lo que ama. (San Agustín)) 
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