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25 LUNES 
1 P 5, 5b-14 • 88,2-17 • Me 16,15-20   

 Sabed que estoy con vosotros hasta el fin del mundo,     
26 MARTES: S. Isidoro, ob y dr  

Hch 14, 19-28 • 144,10-21• Jn 14, 27-31a  
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. 

27 MIERCOLES 
Hch 15, 1-6 • 121,1-5 • Jn 15, 1-8 

El Señor ha resucitado, él nos ilumina.    
28 JUEVES 

Hch 15, 7-21• 95,1-10 • Jn 15, 9-11 
Os lo he dicho para que mi alegría esté en vosotros. 

29 VIERNES: Santa Catalina de Siena, v y dr   
Hch 15, 22-31• 56,8-12 • Jn 15, 12-17 

Te daré gracias ante los pueblos, Señor. 
30 SÁBADO 

Hch 16, 1-10 • 99,2-5 • Jn 15, 18-21 
 Por el bautismo fuisteis resucitados con Cristo 

Os doy un mandamiento nuevo: que os 

améis unos a otros,  

como yo os he amado. 

Pascua 5º  C 
 Queridos Cohermanos, Hermanas, Laicos 

Asociados y Amigos: El próximo 26 de abril cele-
braremos el día en que, hace 150 años, llegó a la 
iglesia de San Alfonso el Icono de Nuestra Madre 
del Perpetuo Socorro y fue restaurado para su públi-
ca veneración. Este es un día de enorme alegría, 
esperanza y festejo para nosotros. Durante 150 
años, Nuestra Madre del Perpetuo Socorro nos ha 
acompañado en nuestra misión y ministerio, atra-
yendo a innumerables personas a una relación per-
sonal más profunda con Jesús, el Redentor, y con el 
Pueblo de Dios. Desde la iglesia de San Alfonso, en 
Vía Merulana, esta devoción se ha extendido a to-
dos los continentes y a miles y miles de iglesias, 
parroquias, capillas, y comunidades. 
 Aliento firmemente a todas las comunidades 
Redentoristas a que el próximo 26 de abril celebren 
este importante aniversario.  
 Sé que muchos de ustedes ya han organizado 
actos especiales, Novenas, peregrinaciones y ora-
ciones. Unámonos en un mismo y común espíritu de 
mutua celebración, juntamente con todo el Pueblo 
de Dios, en este año de la Misericordia. Se trata de 
un don que recibimos hace 150 años, un don que 
sigue aportando esperanza, alegría, paz y auxilio a 
los menesterosos de hoy día. 
 

Michael Brehl, C.Ss.R. 
Superior General de los PP. redentoristas. 

"¡CARTA DE NUESTRO P. GENERAL!” 

Bautizo   

Carla García Martín 

¿ Nos vamos de  

Excursión  

Parroquial? 
 

PENSAMOS EN TRES POSIBILIDADES 
 

1ª) Sevilla 3 días 250  € 
2ª) Valle del Jerte y Guadalupe 2 días 155€ 

3ª) Fátima dos días 150 € 
 

Se admiten sugerencias para éstas u otras posibles.  
Esta semana hay que tomar ya la decisión.  



EL AMOR ES LA SEÑAL 
 

 Si preguntáramos qué es lo que distingue o 
debe distinguir a un cristiano, es fácil que nos en-

contremos con varias res-
puestas: La cruz es la señal 
del cristiano decía el cate-
cismo Astete. Pero también  
puede serlo  la biblia, la fe 
en la Virgen, la eucaristía, 
los sacramentos, el credo, 
el papa... Ciertamente son 
señales que nos identifican. 
Pero en palabras de Jesús, 
“la señal por la que conoce-
réis que sois discípulos 
míos es el amor”.  

 El cristiano es el que brilla por el amor, el que 
sabe amar más y mejor que nadie. Este es nuestro 
distintivo. Otras religiones se distinguen por otras 
cosas: el Islam por la "sumisión" a Dios; el hinduis-
mo por su "ascesis"; el budismo por la "supresión 
del deseo". El cristiano por el "amor".  
 El amor no pesa, da alas. Lo de mandamien-
to nuevo no debe confundirnos, no se trata de car-
gar con el peso de la ley, expresión de moda en 
nuestros días. El amor no pesa, da alas. El hijo no 
pesa a la madre; el hermano no pesa a su hermano, 
los enamorados no son un peso el uno para el otro. 
El amor da alas para llevar las cosas de la vida. Así 
es el amor que Jesús nos invita a vivir. No como 
una obligación insoportable sino como algo constitu-
tivo del ser cristiano; es la señal. Ya decía san 
Agustín que “el cristiano que no sabe amar es como 
aquel que se llama médico y no sabe curar”.  
  El Giotto ha entendido perfectamente bien 
este mandamiento del Señor. En la capilla de la Vir-
gen de la caridad de Padua, lo representa como 
una figura femenina que lleva en su mano derecha 
un cesto lleno de frutas para ofrecerlo a los hom-
bres mientras levanta su mano izquierda para ofre-
cer el corazón a Dios. Y es que el amor es siempre 
así: mira al cielo sin dejar de mirar a la tierra. 
 . 

Santiago Bertólez  

 HECHOS DE LOS APÓSTOLES   
 En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a 
Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discí-
pulos y exhortándolos a perseverar en la fe, dicién-
doles que hay que pasar por muchas tribulaciones 
para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia de-
signaban presbíteros, oraban, ayunaban y los enco-
mendaban al Señor, en quien habían creído. Atrave-
saron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de 
predicar la Palabra 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. Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL  
 

Bendeciré tu nombre por siempre,  
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.  
 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 de-
cía: «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». Palabra de Dios.  
 

 
 
 
 

ALELUYA  
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Os doy un mandamiento nuevo -dice el Señor- 
que os améis unos a otros, como yo os he amado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN.  
 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 unos a otros. 
En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si 
os amáis unos a otros». Palabra del Señor.  


