
 

 

MAYO, MES DEDICADO A LA VIRGEN MARÍA. De lunes a 
sábado honramos a la Virgen María con el rezo del Santo 
Rosario a las 19,30h en la Iglesia. Además, el viernes 31 de 
mayo, haremos una ofrenda de flores a la Virgen, Nuestra 
Señora de la Consolación al terminar la celebración de cada 
Eucaristía (8:30, 12:30 y 20:00 hs). 
 
* CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE 
UNCIÓN. El próximo día 24 de Mayo se administrará la 
Unción de Enfermos durante la Eucaristía de las 12:30h. Para 
recibir este Sacramento es necesaria una PREPARACIÓN 
que tendrá lugar el día 20 de Mayo a las 18:00 h, en el salón 
parroquial. Los interesados deben comunicarlo previamente 
en el Despacho Parroquial. 
 
* TRIDUO EN HONOR A SANTA RITA DE CASIA. 
Celebraremos con alegría el Triduo de oración y petición en 
los días 20, 21 y 22 de mayo a las 20:00 hs. Puedes 
colaborar con un donativo para la ofrenda de rosas que serán 
bendecidas y repartidas entre los devotos de la Santa. 
 
CORO VIRGINIA TECH UNIVERSITY (USA). Esta Coral, bajo 
la dirección de Dwight Bigler, es el conjunto coral más selecto 
del campus universitario. Han realizado giras internacionales, 
presentándose en Irlanda, Italia y este año en España. 
Miércoles 22 de mayo a las 18:00h. 
 
XXXII MARCHA MARIANA Y PEREGRINCIÓN 
PARROQUIAL. Ya están disponibles en el despacho 
parroquial las listas para anotarse a la tradicional Marcha 
Mariana al Monasterio de la Vid, que tendrá lugar el sábado 
1 de junio. Salida a las 8:00 hs y regreso a las 20,30 h. 
Inscripciones e información, en el Despacho Parroquial. 

 

 

 
 

 

AMISTAD DENTRO DE LA IGLESIA 

Es la víspera de su ejecución. Jesús está celebrando la última cena con los suyos. Acaba 

de lavar los pies a sus discípulos. Judas ha tomado ya su trágica decisión, y después de 

tomar el último bocado de manos de Jesús, se ha marchado a hacer su trabajo. Jesús dice 

en voz alta lo que todos están sintiendo: «Hijos míos, ya no estaré con vosotros por 
mucho tiempo». Les habla con ternura. Quiere que queden gravados en su corazón sus 

últimos gestos y palabras. «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que os 
conocerán todos que sois mis discípulos será que os amáis unos a otros». Este es el 

testamento de Jesús. 

Jesús habla de un «mandamiento nuevo». ¿Dónde está la novedad? La consigna de amar 

al prójimo está ya presente en la tradición bíblica. También los filósofos griegos hablan 

de filantropía y de amor a todo ser humano. La novedad está en la forma de amar propia 

de Jesús: «amaos como yo os he amado». Así se irá difundiendo a través de sus 

seguidores su estilo de amar. Lo primero que los discípulos han experimentado es que 

Jesús los ha amado como a amigos: «No os llamo siervos... a vosotros os he llamado 
amigos». En la Iglesia nos hemos de querer sencillamente como amigos y amigas. Y 

entre amigos se cuida la igualdad, la cercanía y el apoyo mutuo. Nadie está por encima de 

nadie. Ningún amigo es señor de sus amigos. 

Por eso, Jesús corta de raíz las ambiciones de sus discípulos cuando los ve discutiendo 

por ser los primeros. La búsqueda de protagonismos interesados rompe la amistad y la 

comunión. Jesús les recuerda su estilo: «no he venido a ser servido sino a servir». Entre 

amigos nadie se ha de imponer. Todos han de estar dispuestos a servir y colaborar. 

Esta amistad vivida por los seguidores de Jesús no genera una comunidad cerrada. Al 

contrario, el clima cordial y amable que se vive entre ellos los dispone a acoger a quienes 

necesitan acogida y amistad. Jesús les ha enseñado a comer con pecadores y con gentes 

excluidas y despreciadas. Les ha reñido por apartar a los niños. En la comunidad de Jesús 

no estorban los pequeños sino los grandes. Un día, Jesús llamó a los doce, puso a un niño 

en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: «El que acoge a un niño como 
este en mi nombre, me acoge a mí». En la Iglesia querida por Jesús, los más pequeños, 

frágiles y vulnerables han de estar en el centro de la atención y los cuidados de todos. 
[J.A.P] 
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DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14, 21b-27.  
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 

animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que 

hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada 

Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, 

en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de 

predicar en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de 

donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan 

de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había 

hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 
 

SALMO 114: BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE JAMÁS, DIOS 
MÍO, MI REY. 
 
LECTURA DEL LIBRO DER APOCALIPSIS 21, 1-5a. 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera 

tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva 

Jerusalén 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 

desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: «Mira, hago nuevas todas 

las cosas». 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 13, 31-33a. 34-35.  
 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo 

Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del 

hombre, y Dios es glorificado en él. Si 

Dios es glorificado en él, también Dios lo 

glorificará en sí mismo: pronto lo 

glorificará. 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 

también entre vosotros. En est o 

conocerán todos que sois discípulos míos: 

si os amáis unos a otros». 

  
«OS DOY UN MANDAMIENTO NUEVO:  

QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS» 
(Jn 13, 34) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón  125,10) 

 

« Porque faltaba la caridad, había enfermedad. ¿Quién, pues, 

curará esta enfermedad sino quien vino a dar la caridad? Un 

mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros 

(Jn 13,34). Y porque vino a dar la caridad, y la caridad es la 

perfección de la ley, dijo con mucha razón: Yo no he venido a 

derogar la ley, sino a perfeccionarla (Mt 5,17). Sanó, pues, al 

enfermo, y le dijo que llevase consigo su camilla y se fuese a su casa. Lo mismo 

le dijo al paralítico que sanó. ¿Qué significa “llevarnos nuestra camilla”? La 

sensualidad de nuestra carne. Ella es el lecho donde yacemos enfermos; mas los 

curados la enfrenan y llevan ellos, no son ellos los enfrenados por la carne. Pero 

tú, ¿estás ya sano? Mantén a raya la fragilidad de tu carne, para que, tras el 

simbólico ayuno de la cuaresma en este mundo, puedas ver completado el 

número cuadragésimo por quien sanó al enfermo de la piscina, y que no vino a 

abrogar la ley, sino a darle plenitud». 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 20 
San Bernardino de Siena 

 

 
Hch 14, 5-18 
Salmo 113B 
Jn 14, 21-26 

 
Martes, 21 
Santos Cristobal Magallanes 
y compañeros mártires  

 
Hch 14,19-28 
Salmo 114 
Jn 14, 27-31a 

 
Miércoles, 22 
Santa Rita de Casia (OSA) 

 

 
Hch 15, 1-6 
Salmo 121 
Jn 15, 1-8 

 
Jueves, 23 
 

 

 
Hch 15,7-21 
Salmo 95 
Jn 15, 9-11 

 
Viernes, 24 
 

 

 
Hch 15,22-31 
Salmo 56 
Jn 15, 12-17 

 
Sábado, 25 
San Gregorio VII 
  

 
Hch 16,1-10  
Salmo 99 
Jn 15, 18-21 


