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CELEBRACIÓN

Bienvenidos todos a nuestro quinto 
domingo de Pascua en el que se nos 
recordará el mandamiento de Jesús: 
«Amaos unos a otros como yo os he 
amado». Efectivamente, hoy escu‐
charemos ese mandamiento... Tenga‐
mos un corazón nuevo en Pascua 
para reconocer en la persona que te‐
nemos al lado una gran oportunidad 
de amar, de vivir, de rezar por él o por 
ella... 

Dios todopoderoso y eterno, lleva a 
su pleno cumplimiento en nosotros el 
Misterio Pascual, para que, quienes, 
por tu bondad, han sido renovados en 
el santo bautismo, den frutos abun‐
dantes con tu ayuda y protección y 
lleguen a los gozos de la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

EMAÚS

HCH 14,21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antio‐
quía, animando a los discípulos y ex‐
hortándolos a perseverar en la fe, di‐
ciéndoles que hay que pasar por mu‐
chas tribulaciones para entrar en el 
reino de Dios. En cada Iglesia desig‐
naban presbíteros, oraban, ayunaban 
y los encomendaban al Señor, en 
quien habían creído. Atravesaron Pisi‐
dia y llegaron a Panfilia. Y después de 
predicar la Palabra en Perge, bajaron 
a Atalía y allí se embarcaron para An‐
tioquía, de donde los habían enco‐
mendado a la gracia de Dios para la 
misión que acababan de cumplir. Al 
llegar, reunieron a la Iglesia, les con‐
taron lo que Dios había hecho por 
medio de ellos y cómo había abierto a 
los gentiles la puerta de la fe.

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           



Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tie‐
rra nueva, pues el primer cielo y la pri‐
mera tierra desaparecieron, y el mar 
ya no existe.
Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusa‐
lén que descendía del cielo, de parte 
de Dios, preparada como una esposa 
que se ha adornado para su esposo.
Y oí una gran voz desde el trono que 
decía:
–He aquí la morada de Dios entre los 
hombres, y morará entre ellos, y ellos 
serán su pueblo, y el «Dios con ellos» 
será su Dios.
Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y 
ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto 
ni dolor, porque lo primero ha desapa‐
recido.
Y dijo el que está sentado en el trono:
–Mira, hago nuevas todas las cosas.

SEGUNDA LECTURA                  
APOCALIPSIS 21,1-5a

EVANGELIO                              
JUAN 13,31-33a.34-35

R. Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi Rey.
El Señor es clemente y misericordio-
so, lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, es cari‐
ñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den 
gracias, Señor, que te bendigan tus 
fieles. Que proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus hazañas.
Explicando tus hazañas a los hom‐
bres, la gloria y majestad de tu reina‐
do. Tu reinado es un reinado 
perpetuo, tu gobierno va de edad en 
edad.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 144

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo 
Jesús:
–Ahora es glorificado el Hijo del hom‐
bre, y Dios es glorificado en él. Si Dios 
es glorificado en él, también Dios lo 
glorificará en sí mismo: pronto lo glori‐
ficará. Hijitos, me queda poco de estar 
con vosotros. Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, amaos tam‐
bién unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois discípulos míos: si os 
amáis unos a otros.



Vive la Palabra

Los cristianos iniciaron su expan-
sión en una sociedad en la que ha-
bía distintos términos para expresar 
lo que nosotros llamamos hoy 
amor. La palabra más usada era 
filía, que designaba el afecto hacia 
una persona cercana y se empleaba 
para hablar de la amistad, el cariño 
o el amor a los parientes y amigos. 
Se hablaba también de eros para de-
signar la inclinación placentera, el 
amor apasionado o sencillamente el 
deseo orientado hacia quien produ-
ce en nosotros goce y satisfacción.
Los primeros cristianos abandona-
ron prácticamente esta terminolo-
gía y pusieron en circulación otra 
palabra casi desconocida, agape, a 
la que dieron un contenido nuevo y 
original. No querían que se confun-
diera con cualquier cosa el amor 
inspirado en Jesús. De ahí su inte-
rés en formular bien el «mandato 
nuevo del amor»: «Os doy un man-
dato nuevo: que os améis unos a 
otros como yo os he amado».
El estilo de amar de Jesús es incon-
fundible. No se acerca a las perso-
nas buscando su propio interés o 
satisfacción, su seguridad o bienes-
tar. Solo piensa en hacer el bien, 
acoger, regalar lo mejor que tiene, 
ofrecer amistad, ayudar a vivir. Así 
lo recordarán años más tarde en las 
primeras comunidades cristianas: 
«Pasó toda su vida haciendo el 
bien».
Por eso su amor tiene un carácter 
servicial. Jesús se pone al servicio 
de quienes lo pueden necesitar 

A Jesús resucitado, vida y esperanza de la huma‐
nidad entera, orémosle diciendo: JESÚS RESUCI‐
TADO, ESCÚCHANOS.
1 Para que todos los que formamos la Iglesia se‐
pamos amarnos unos a otros como Jesús nos ha 
amado. OREMOS:
2 Para que los niños y niñas, que reciben por pri‐
mera vez el Pan de la Eucaristía, aprendan a co‐
nocer y amar cada vez más a Jesús, acompaña‐
dos por los catequistas y sus familiares. 
OREMOS:
3 Para que los inmigrantes y refugiados, y todos 
los que sufren a causa de la injusticia, encuentren 
quien les consuele y enjugue las lágrimas de sus 
ojos y de su corazón. OREMOS:
4 Para que los campesinos, en el día de la fiesta 
de su patrón san Isidro, puedan vivir dignamente 
de su trabajo y sea reconocida su tarea. ORE‐
MOS:
5 Para que se resuelva el conflicto en Ucrania, y 
se restablezca pronto la paz y la convivencia. 
OREMOS:
6 Para que todos nosotros, alimentados por la 
Eucaristía, vivamos muy unidos a Jesucristo que 
es Camino, Verdad y Vida. OREMOS:
Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración, y llé‐
nanos con tu amor. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Oh, Dios, que nos haces partícipes de tu única y 
suprema divinidad por el admirable intercambio 
de este sacrificio, concédenos alcanzar en una 
vida santa la realidad que hemos conocido en ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del 
antiguo pecado a la vida nueva los que hemos 
sido alimentados con los sacramentos del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Un estilo de amar
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SJ - Ensayo comuniones
17,00. EN - Vida Ascendente
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SA - Ensayo comuniones
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Palabra
20,30. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
11,00. SA - Comuniones
12,00. EN - Comuniones
12,30. SA - Bodas de Oro
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo VI Pascua)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa. Comuniones
12,00. EN - Misa. Comuniones
13,00. ZO - Misa
13,00. SA - Bautizos
20,00. EN - Misa (Retransmitida por Radio 
María)

más. Hace sitio en su corazón y en su vida a 
quienes no tienen sitio en la sociedad ni en la 
preocupación de las gentes. Defiende a los dé-
biles y pequeños, los que no tienen poder para 
defenderse a sí mismos, los que no son grandes 
o importantes. Se acerca a quienes están solos y 
desvalidos, los que no conocen el amor o la 
amistad de nadie.
Lo habitual entre nosotros es amar a quienes 
nos aprecian y quieren de verdad, ser cariñosos 

y atentos con nuestros familiares y amigos, para 
después vivir indiferentes hacia quienes senti-
mos como extraños y ajenos a nuestro pequeño 
mundo de intereses. Sin embargo, lo que dis-
tingue al seguidor de Jesús no es cualquier 
«amor», sino precisamente ese estilo de amar 
que consiste en acercarnos a quienes pueden 
necesitarnos. No lo deberíamos olvidar.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SA - Vida Ascendente
17,00. SJ - Vida Ascendente

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,00. EN - Convivencia de mayores
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. EN - Ensayo comuniones
18,30. EN - Ensayo comuniones
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa


