
MARTES 30 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de Voluntarios. 

MIÉRCOLES 1. Festividad de San José Obrero 

 El Horario de las misas es el de diario, a las 12:30 y 

a las 20:00. 

 No hay Catequesis de 2º y 3º de Comunión. 

 20:30h.  Se suprime la Oración Comunitaria. 

JUEVES 2 

 18:00h. Catequesis de 1º de  Comunión. 

SÁBADO 4 

 21:30h. Adoración Nocturna. 
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“Conocerán que sois  

mis discípulos”  

29. Lunes. Santa Catalina de Siena. 
1Jn 1, 5-2, 2. La Sangre de Jesús nos limpia los pecados. 
Sal 102. R/. Bendice, alma mía, al Señor. Mt 11, 25-30. Has 
escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la 
gente sencilla.  

30.  Martes. San Pío V. 
Hch 14, 19-28. Contaron a la Iglesia lo que Dios había he-
cho por medio de ellos. Sal 144. R/. Que tus fieles, Señor, 
proclamen la gloria de tu reinado. Jn 14, 27-31a. Mi paz os 
doy. 

1. Miércoles. San José, obrero. 
Hch 15, 1-6. Se decidió que subieran a Jerusalén a consul-
tar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. 
Sal 121. R/. Vamos alegres a la casa del Señor. Jn 15, 1-8. 
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante.  

2. Jueves. San Atanasio. 
Hch 15, 7-21. A mi parecer, no hay que molestar a los gen-
tiles que se convierten a Dios. Sal 95. R/. Contad las mara-
villas del Señor a todas las naciones. Jn 15, 9-11. Permane-
ced en mi amor, para que vuestra alegría llegue a plenitud. 

3. Viernes. San Felipe y Santiago. 
1Cor 15, 1-8. El Señor se apareció a Santiago, más tarde a 
todos los apóstoles. Sal 18. R/. A toda la tierra alcanza su 

pregón. Jn 14, 6-14. Hace tanto tiempo que estoy con vo-
sotros, ¿y no me conoces, Felipe? 

4. Sábado. 
Hch 16, 1-10. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Sal 99. R/. 
Aclama al Señor, tierra entera. Jn 15, 18-21. No sois del 
mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo.  

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad de creyentes a: 
 

DIEGO BARBER MADRUGA 

ARIADNE DE CABO DEL ARCO  
Declaración de la Renta 

MARCA LA X  

A favor de la Iglesia 

 

La Iglesia realiza una gran labor espiritual: 

anuncia el evangelio y celebra los  

sacramentos.  
 

También desarrolla una importante labor social:  

ayuda a todos los que lo necesitan.  
 

Colabora con la Iglesia marcando la X en tu  

Declaración de la Renta. No tendrás que pagar más, ni 
te devolverán menos.  
 

La Iglesia con TODOS, por una sociedad mejor.  

ORDENACIÓN SACERDOTAL  

VICTOR CHACÓN Y DAMIÁN Mª MONTES 

Misioneros Redentoristas 

Este sábado, 27 de abril en el Santuario del Perpetuo 
Socorro de Granada, de manos de Mons. José Ignacio 
Alemany, han sido ordenados sacerdotes  nuestros  
diáconos Damián María Montes y Víctor Chacón.   

Como comunidad nos unimos a ellos en estos momen-
tos de alegría.  

¡Enhorabuena! 

HUCHAS SOLIDARIAS  
 

Lo recaudado fue:  1.240 € 
 

Como en años anteriores, irá destinado a un centro de acogida 

para niños necesitados de la provincia 

GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD 

DIFUNTO 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 
 

FRANCISCA GÓMEZ GÓMEZ 

 



   

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS  

APÓSTOLES 14, 20B-26 

 

En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, a 

Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhor-

tándolos a perseverar en la fe diciéndoles que hay que 

pasar mucho para entrar en el Reino de Dios. 

En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayuda-

ban y los encomendaban al Señor en quien habían creí-

do. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron 

en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para 

Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de 

Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, 

reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había 

hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los 

gentiles la puerta de la fe. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

 R/. “Bendeciré tu nombre por siempre jamás,  

Dios mío, mi Rey”. 
 

El Señor es clemente y misericordioso,  

lento a la cólera y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos,  

es cariñoso con todas sus criaturas. R/. 
 

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. R/. 
 

Explicando tus hazañas a los hombres,  

la gloria y majestad de tu reinado. 

Tu reinado es un reinado perpetuo,  

tu gobierno va de edad en edad. R/. 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS  

21, 1-5A 

 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 

primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya 

no existe. 

Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del 

cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se 

adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que 

decía desde el trono: 

–Esta es la morada de Dios con los hombres: acampará 

entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. 

Enjugará las lágrimas de sus ojos. 

Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el 

primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el 

trono dijo: «Ahora hago el universo nuevo.» 

Palabra de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN  

SAN JUAN 13, 31-33A. 34-35 

 

Cuando salió judas del cenáculo, dijo Jesús: 

–Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glori-

ficado en él. (Si Dios es glorificado en él, también Dios lo 

glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará). 

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros 

como yo os he amado. La señal por la que conocerán que 

sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros. 

Palabra del Señor 

 

EL MANDAMIENTO 
NUEVO 
 
 
No podía faltar en Pascua, que es el  
tiempo de proclamar la Vida Nueva,  
que nos nace del Bautismo, la llamada al Mandamiento del Amor. 
Las palabras de hoy pertenecen al Discurso de la Última Cena 
cuando Jesús les dijo esa palabra comprometedora: “Os doy un 
Mandamiento Nuevo”. Y quiso que el amor vivido como Él lo 
vivió, fuera el signo de nuestra identidad de cristianos. 
 

“Os doy un mandamiento nuevo” 
 

Lo llama nuevo, no porque el amor no entrara en los mandamien-
tos de la Antigua Ley. Se decía en el Levítico: “Amarás a tu pró-
jimo, como a ti mismo. Yo Yahvé” (Lev. 19.18) 
 

Y los profetas habían marcado con fuerza el sentido religioso del 
amor: “El ayuno que yo quiero… es partir el pan con el ham-
briento. Recibir en casa a los pobres sin hogar…Entonces 
brotará tu luz como la aurora”  (Is. 58. 6-9) 
 

El amor que proclama Jesús es nuevo, distinto y siempre se estre-
nará en corazón de cada cristiano. 
 

Es nuevo el concepto de prójimo. Prójimo es todo hombre: 
bueno o malo, rico o pobre, cristiano o judío, amigo o enemigo. 
Prójimo no es quien yo busco, porque me cae bien, es el que me 
sale al paso. Dios me lo pone en el camino. Recordamos la Pará-
bola del Buen Samaritano. 
 

Es nueva la calidad del amor. “Como Yo os he amado”. No 
hay  ejemplo más exigente y claro. Amó a todos, sin reservarse 
nada. Lo dio todo: al final nos regaló a su Madre. La generosidad 
y el perdón fueron las actitudes más sobresalientes de su amor. 
 

Es nueva la fuente del amor. El amor no nace de nosotros, de 
nuestra voluntad, sino de la gracia de Dios, que se nos derrama. 
Esta invitación al amor, está dicha en el contexto de la alegoría de 
la vid y los sarmientos. Yo cristiano, recibo por el Bautismo la 
savia de Jesús. Puedo dar los frutos de Jesús. 
 

“La señal por la que os conocerán…” 
 

Sobran palabras, sobran otras señales para que nos conozcan. 
Solo el amor, limpio, generoso, creativo es el signo de nuestra 
identidad cristiana. Un amor que no es respuesta al amor, que me 
dan. Un amor que es respuesta al amor que Dios me tiene. Este 
amor me empuja a ir por la vida, creando amor. Poniéndolo don-
de no lo hay. Respondiendo con amor a muchos gestos cargados 
de desamor y hasta de odio. Aquí sí que vale el refrán: “Obras 
son amores y no buenas razones”. 


