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Miércoles 22: Reunión de padres de 1ª Comunión 18,00 h. 

 

 

Madre mía: 
Desde que amanece, 

Bendíceme. 
En el ruido del trabajo, 

Pacifícame. 
Si vacilo, 

Fortaléceme. 
En las tentaciones, 

Ayúdame. 
En los peligros, 

Defiéndeme. 
Si desfallezco, 

Levántame. 
Cuando llegue al fin, 

Sálvame. 
Y al cielo llévame. 

Amén 

 

Sandra Laso García 
Alberto Laso García 
Jimena Olea López 
Lucía Pérez Hernández 
Fernando Rodríguez Roncero 
Pablo Martiña Berrocal 
Ehari García Herrero 
Óscar Sánchez Sánchez 
Marco García Curto 
Víctor Lorenzo Herrero 
Irene Casado de la Cuesta 
Manuel Lima Benito 
Marta Porras Gallego 



 
  

Hechos de los Apóstoles. 14, 21b-27 
En aquellos días, Pablo y Bernabé 
volvieron a Listra, a lconio y a Antio-
quía, animando a los discípulos y 
exhortándolos a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar por 
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. Atra-

vesaron 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 genti-
les la puerta de la fe. Palabra de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo responsorial Sal 144 
 

R.- Bendeciré tu nombre por siempre,  
Dios mío, mi rey 

 

EI 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. Ap 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. 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 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 mis-
mo: pronto lo glorifi-
cará. Hijitos, me que-
da 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".  

Palabra del Señor. 

  
 El evangelio de este domingo nos 
retrotrae a la “Ultima Cena”. Sobre la mesa 
aún quedan restos de comida: hierbas amar-
gas, salsa rojiza, trozos de pan y la cuarta 
copa de vino, la copa de Elías, con la que se 
cerraba la cena y se brindaba por la vida 
nueva. La sobremesa se alarga. Ya no está 
Judas y parece que Jesús no tiene prisa en 

terminar. Se ha multiplicado en palabras, en gestos, en oraciones, 
ha lavado los pies a los apóstoles, ha instituido el sacerdocio, la 
Eucaristía y le quedaba por hacer el último regalo: El mandamien-
to del amor: “Un mandamiento nuevo os doy: que osa améis unos 
a otros como yo os he amado”. Beben la última copa, la colocan 
boca abajo sobre la mesa y salen para Getsemaní. La cruz asoma 
en el horizonte oscuro de aquella noche.  
 De verdad, ¿era nuevo el mandamiento que acababa de 
dejar Jesús a los suyos? John Lee propuso una clasificación del 
amor en seis tipos a los que dio los nombres de Eros, Ludus, Stor-
ge, Manía, Ágape y Pragma. Alguien ha comparado esta clasifica-
ción con el círculo de los colores, tres primarios y tres secunda-
rios. La combinación de estos seis originan el resto de colores que 
existen en el mundo. Algo así pasaría con el amor, combinándolos 
encontraríamos todas las clases de amor que pueden existir en el 
corazón de las personas. Ciertamente, el círculo del amor y el de 
los colores se parecen; tienen en común el color y la belleza y 
fácilmente podemos encontrarlos desde que el hombre existe en 
el mundo. Pero, ¿Dónde colocaríamos en este círculo el manda-
miento de Jesús? En ningún sitio. Es un amor nuevo: “Os doy un 
mandamiento nuevo”. El amor del que habla Jesús brota a chorros 
de las cinco llagas de su cuerpo clavado en la cruz que marca las 
tres direcciones de este amor nuevo: lo alto, ancho y profundo, es 
decir hacia Dios, el hombre y la hondura. La hondura del amor la 
encontramos en esta frase de Jesús: “Amad como yo os he ama-
do”, amad como ama el mismo Dios. Se trata de un amor que es 
pura donación, puro regalo sin recibir nada a cambio. Es un amor 
desarmado: sin odios sin guerras sin violencia sin venganzas...ha 
colgado el arco con sus flechas en un rincón de la tienda y ha 
lanzado al cielo la paloma de la paz. Es un amor servicial, conver-
tido en pequeños gestos cotidianos: cercanía a los ancianos, a los 
que no tienen nada, a los enfermos, a los que se encuentran so-
los, al que ha perdido un ser querido… Son gestos de amor que 
hemos aprendido en la escuela de Jesús, que él mismo realizaba 
a diario y  hoy te pide que seas tú quien los sigas haciendo 

Santiago Bertólez 


