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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 

TEMA 13 
TIEMPO PASCUAL: LA LEY DEL AMOR,DEL PERDÓN, 

DE LA MISERICORDIA. 
 

 
AMBIENTACIÓN E INTRODUCCIÓN:   (Por un/a catequista ) 
 
CANTO : (Taizé)  DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR, 
    NUESTRO DIOS ES TERNURA.. 
    OH.... DIOS ES TERNURA. 
    OH.... DIOS NOS PERDONA 
 

• Bendice al Señor, alma mía, 
    del fondo de mi ser, su Santo Nombre. 

Bendice al Señor, alma mía,                        
no olvides sus beneficios. 

. 
• Él, que todas tus culpas perdona, 

    y que cura todas tus dolencias. 
    Rescata tu vida de la fosa,. 
    te corona de amor y de ternura. 
 

• El Señor hace justicia,  
 y defiende a los oprimidos. 
 Manifestó sus caminos  
 y sus maravillas a su pueblo. 
 

• El Señor es compasivo y clemente, 
 paciente y misericordioso. 
 No nos trata según nuestros pecados, 
 ni nos paga según nuestras culpas.  

 
    DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR, 
    NUESTRO DIOS ES TERNURA.. 
    OH.... DIOS ES TERNURA. 
    OH.... DIOS NOS PERDONA 
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PALABRA DE DIOS 
 
Primera carta de S.Juan, Capítulo 4,7- 20 
Lector 1 
7 Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.  8 
Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. 
9 En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios; en que 
Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por 
medio de él. 10 En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por 
nuestros pecados. 
Lector 2 
11 Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, 
también nosotros debemos amarnos unos a otros. 12 A 
Dios nadie le ha visto nunca. 
Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y su 
amor ha llegado en nosotros a la perfección. 13 En esto 
reconocemos que oramos en él y él en nosotros: en que nos 
ha dado de su Espíritu. 14 Y nosotros hemos visto y damos 
testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo, como 
Salvador del mundo. 15 Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios mora en él y él en Dios. 16 Y nosotros hemos 
conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios 
es Amor: y el que permanece en el amor permanece en Dios 
y Dios en él. 17 En esto ha alcanzado el amor la plenitud en 
nosotros: en que tengamos confianza en el día del Juicio,  
pues según es él,  así seremos nosotros en este mundo. 18 No 
cabe temor en el amor; antes bien, el amor pleno expulsa el 
temor, porque el temor entraña castigo; quien teme no ha 
alcanzado la plenitud en el amor. 19 Nosotros amamos, porque 
él nos amó primero. 20 Si alguno dice: «Yo amo a Dios», y 
odia a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama 
a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no 
ve. 21 Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento: 
quien ama a Dios, ame también a su hermano. – 
Palabra de Dios. 
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CANTO :  
    DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR, 
    NUESTRO DIOS ES TERNURA.. 
    OH.... DIOS ES TERNURA. 
    OH.... DIOS NOS PERDONA. 

 
UNOS MOMENTOS DE MEDITACIÓN EN SILENCIO 

 
Comentario por un/a catequista 
 
Dios es amor. Esa es su esencia. Esa su definición. Alegrémonos 
gozosos y celebremos con júbilo ser hijos de un Padre con tales 
características. Y como sea que Dios es infinito en todos sus atributos 
también lo es en el amor. DIOS AMOR INFINITO : Gracias, Señor, 
Dios mío y Soberano Creador mío. Gloria y alabanza a Ti por todos los 
siglos de los siglos...!! 
 
Cuando oramos, cuando pensamos en Él, cuando hablamos de Él no 
olvidemos esa dulce realidad : Dios no puede ya ir mas allá en el Amor. 
Así se comprende la grandeza y belleza de la creación para regalo del 
hombre. Así se comprende la Redención realizada en Jesús, Hijo del 
Padre. Así se comprende el perdón, la misericordia, la promesa de una 
herencia...Todas nuestras dudas y vacilaciones se desvanecen. El 
sentido de nuestra vida cambia radicalmente. 
 
Ante esta realidad, nosotros, los cristianos debemos ser la gente de la 
alegría, de la esperanza, del perdón, de la solidaridad, del buen humor 
perenne. Todo debemos relativizarlo ante “el único necesario” propuesto 
en el Evangelio (Lucas 10,42). ¿Qué mas podemos esperar ? 
 
No olvidemos, pero, las últimas palabras con las que termina  Juan ese fragmento del 
Evangelio que acabamos de proclamar :  quien ama a Dios, ame 
también a su hermano. No le podemos fallar, pues,  a ese amor fiel y 
eterno que Dios nos tiene. Debemos nosotros también amar a todos. La vida muerte y 
resurrección de Jesús solo tienen una finalidad : revelarnos el Amor del Padre e 
invitarnos a amarnos los unos s los otros tal como Él nos ha amado...hasta el sacrificio 
de la vida si falta hiciere... 
 

 UUNNOOSS  MMOOMMEENNTTOOSS  DDEE  
MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN    
EENN  SSIILLEENNCCIIOO..  

 
Cada uno puede ahora expresar sus 
sentimientos libremente.  
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Procuremos ser breves y concisos para permitir la 
participación de todos. Debemos ceñirnos solo a expresar que 
nos dice esta Palabra a cada uno. Evitemos diálogos y 
polémicas. Para esto ya habrá su momento oportuno. 
 
 
 

Ahora vamos a practicar un formidable instrumento  
de liberación : 

 

♥ EL DEPORTE DE AMAR, LA OFENSIVA DEL 
AMOR. 

 
Durante diez minutos, acompañados por una suave música de fondo, 
concentrémonos fijando vivamente nuestra atención en esta persona  
concreta que mas nos ha ofendido o traicionado ; esta persona hacia 
la cual sentimos un asco instintivo porque nos ha hecho mucho mal ; 
esta persona a la que calificaríamos como  nuestro peor enemigo ; esta 
persona que tanto hemos odiado o porque ella ha hecho otro tanto con 
nosotros ; esta persona a la que no dirigimos la palabra ; esta persona 
que,cuando viene en dirección a nosotros la rehuimos sin mirarle a los 
ojos, a este antipatico, a este pesado, a este que nos amarga la vida, a 
este... 

 
Ya tenemos a nuestro “enemigo” frente a nosotros. Ahora 
invoquemos con fe a Jesús para que sintamos su presencia a nuestro 
lado. Hagámosle esta súplica con fe y fervor : JESÚS, AYÚDAME A 
AMAR COMO TU ME AMAS !!. Y seguidamente,con serenidad y 
sinceridad ; desde  el deseo profundo de recibir y ejercer la misericordia 
y el perdón esforcémonos en eliminar estos sentimientos adversos que 
tenemos hacia este hermano nuestro.Dediquemos estos breves minutos 
a ofrecerle nuestro afecto. Sin hacer caso de nuestro amor propio herido 
envolvamos a nuestro hermano con un abrazo de perdón y de ternura 
tal como Jesús hace con nosotros.   
 
Este saludable ejercicio de perdón que acabamos de practicar 
procuremos hacerlo un rato cada dia. Y pasemos a la acción : muchas 
veces no es necesario perdonar con palabras,basta un saludo,una 
mirada benevolente, una aproximación, una conversación. Y veremos 
renacer la paz en nuestro corazón porqué no hay fatiga mas 
desagradable como la que produce el rencor así como no hay fruta mas 
sabrosa que la sensación de descanso y alivio que se siente al perdonar. 
 
Si luego renace la aversión no nos asustemos. Una herida profunda 
necesita muchas curaciones. Volvamos a perdonar una y otra vez hasta 
que la herida quede curada por completo y para siempre. 
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  CANTO : DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR, 
    NUESTRO DIOS ES TERNURA.. 
    OH.... DIOS ES TERNURA. 
    OH.... DIOS NOS PERDONA 
 

RREEZZOO  DDEE  PPAADDRREENNUUEESSTTRROO  
DDÁÁNNDDOONNOOSS  LLAASS  MMAANNOOSS  

CCOOMMOO  SSIIGGNNOO  DDEE  AAMMIISSTTAADD 


