
Lecturas del Domingo 5º de Pascua - Ciclo C 
Primera lectura 
 
Lectura 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 mucho 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. 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 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 
 
Sal 144,8-9.10-11.12-13ab 

 

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/. 

Segunda lectura 

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. Y 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: «Ésta es la morada de Dios 

con los hombres: acamparé entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios 

estará con ellos y será su Dios. 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: «Todo lo hago 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 glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, 

también Dios lo glorificará en si 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, amaos 

también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois 

discípulos míos será que os amáis unos a otros.» 

 

Palabra de Señor 

 



Amar como él nos ama 
Fernando Torres cmf 

La comunidad cristiana es signo del cielo nuevo y de la tierra nueva de 

que habla la segunda lectura. Pero, ¿qué tipo de signo? ¿En qué se 

debe notar que somos la semilla de la nueva creación? La clave nos la 

da el Evangelio de Juan. Jesús está a punto de despedirse de sus 

discípulos y les deja un mandamiento nuevo que es como su 

testamento. Les dice que se amen unos a otros como él les ha amado. 

Ésa será la señal por la que conocerán que somos discípulos de Jesús. 

Así pues, lo más distintivo de los cristianos no es que nos reunamos los 

domingos para celebrar la misa. Tampoco el que tengamos una 

jerarquía con un papa, obispos y sacerdotes. Ni siquiera es nuestra 

característica el que celebremos siete sacramentos. Jesús no deseaba 

que fuésemos conocidos por ninguna de esas cosas. Jesús deseaba que 

los que no perteneciesen a nuestra comunidad nos conociesen por 

otra señal, más humilde si se quiere, pero más importante y mucho 

más humana: por el modo como nos tratamos unos a otros, por el 

modo como nos amamos y amamos a todos sin distinción. Jesús quería 

que nos amásemos como él nos había amado.  

Para la reflexión ¿Qué signo crees que es el que nos distingue como 

cristianos? ¿Qué tendríamos que hacer en nuestra comunidad para dar 

mejor testimonio? ¿Y en nuestra familia? ¿Y en el trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

El Amor Es Inventivo 

Con frecuencia nos sorprendemos por las cosas que nuestros seres 

queridos nos regalan o hacen por nosotros. Nos asombra lo inventivo 

que puede ser el amor.  --- Miremos a Dios, origen de todo amor; él 

determinó que su propio Hijo se hiciera uno de nosotros. --- ¡Jesús 

nos deja asombrados  por su amor a los pecadores, a los inadaptados 

en la vida, a los que sufren! Entrega su vida por nosotros. Y es 

precisamente ese amor, inventivo y creador, el que constituye el 

núcleo de nuestra fe y de nuestra vida. Si tuviéramos aunque solo 

fuera un poquito de esa clase de amor, podríamos renovarnos 

totalmente a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. ---  Es este 

amor inventivo y renovador el que Jesús viene a compartir con 

nosotros en esta eucaristía. 

« Os doy un mandamiento nuevo: que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, 

amaos también entre vosotros. » 
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¡Mayo sin devoción  mariana jamás ! 

El mes de mayo nos hace volver la mirada de una manera 

especial  a nuestra Madre celestial, ella en la actitud 

silenciosa de una buena madre espera que sus hijos acudan 

a ella con confianza y amor. El rezo del Santo Rosario nos 

ayuda a conseguirlo. 


