V Pascua
Ciclo C
“AMAR COMO JESÚS”
PRIMERA LECTURA
Contaron a la Iglesia todo lo que Dios había hecho con ellos

Lectura de los Hechos de los Apóstoles

14, 21b-27

Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a
sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario
pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios.
En cada comunidad establecieron presbíteros, y con oración y ayuno, los
encomendaron al Señor en el que habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la Palabra en Perge y
descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido
encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir.
A su llegada, convocaron a los miembros de la Iglesia y les contaron todo lo que Dios
había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 144, 8-13a

R. Bendeciré tu Nombre eternamente
O bien:
Aleluia.
El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia;
el Señor es bueno con todos
y tiene compasión de todas sus criaturas. R.
Que todas tus obras te den gracias, Señor,
y tus fieles te bendigan;
que anuncien la gloria de tu reino
y proclamen tu poder. R.

Así manifestarán a los hombres tu fuerza
y el glorioso esplendor de tu reino:
tu reino es un reino eterno,
y tu dominio permanece para siempre. R.

ALELUIA

Jn 13, 34

Aleluia.
Dice el Señor: Les doy un mandamiento nuevo:
ámense los unos a los otros, como yo los he amado.
Aleluia.

EVANGELIO
Les doy un mandamiento nuevo:
ámense unos a otros

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

13, 31-33a. 34-35

Después que Judas salió, Jesús dijo:
«Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios
ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto.
Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes.
Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he
amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que
ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros.»
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“AMAR COMO JESÚS”
RECURSO
• La idea del recurso para este fin de semana es pasar de cálculos posibles a
cálculos imposibles, de medidas posibles a medidas imposibles de tomar.
• Llamamos a distintas personas, para que nos ayuden y vamos a pedirles que nos
ayuden a hacer cálculos.
• Les pedimos que midan:
▪ un banco
▪ el altar
▪ la cabeza de un chico
▪ una mano
• Después les pedimos que midan (en relación a las cosas que midieron antes):
▪ el descanso
▪ la fe
▪ la inteligencia
▪ una caricia
▪ una mirada
▪ la voz
▪ los sentimientos
• Tratamos de llegar a la conclusión que hay cosas que podemos medir y otras que
no; nos acercamos a ellas por los efectos. Mi descanso puede durar una hora o
cinco minutos de acuerdo al cansancio que tenga. La fe puedo descubrirla por la
manera en que trato de vivir como Jesús, la inteligencia, aprendiendo o
descubriendo cosas. Hay realidades que no tienen medida.
Sugerencias para la Predicación:
+ El evangelio de hoy se encuentra en el contexto de la última cena y el lavatorio de los
pies; ya faltaba poco tiempo para que el Señor sea entregado, entonces les dice sus
últimas palabras: “Les doy un mandamiento Nuevo…”
+ El sacerdote retoma el recurso y hace preguntas: ¿Habrá algo para medir el amor de
verdad? ¿Cómo puedo medir el amor? Dejamos que los chicos hablen. Después les
decimos que hay algo que nos ayuda a medir el amor, así como las reglas o metros nos
sirven para medir las cosas. Se trata de “Amórmetro”. ¿Será una cinta? ¿Una
calculadora? ¿Un aparato especial que mida las pulsaciones? ¿Será una aplicación para la
tablet? ¿Estará en las redes sociales?

+ Traemos una caja de la que sacamos una cinta enrollada que dice: “Jesús”.
+ El “Amórmetro” para nosotros es Jesús, la medida del amor es amar como Jesús, amar
como Él nos ama, amarnos entre nosotros como Él nos ama a todos.. Y la medida de
Jesús fue amar sin medida.
+ ¿Cómo es amar sin medida? Amar a todos, sin andar seleccionando: a éste sí a éste no.
Amar especialmente a los que más lo necesitan. Amar también a los que nos resultan
desagradables o antipáticos. Amar a los que nos ofenden y hacen cosas en contra
nuestra. Amar todo el tiempo: todas las horas, todos los días, todos los años: amar
siempre. Amar como nos ama Jesús que no deja de amar aunque a veces no hagamos
cosas buenas. El siempre nos da una nueva oportunidad.
+ Dios no nos ama porque seamos buenos, lindos, generosos o inteligentes, sino que al
amarnos nos hace buenos, llena de belleza nuestra vida, nos enseña a compartir y
comprendemos las cosas como lo hace Él.
+ El amor así no es nada fácil; pero Jesús nos ayuda, nos enseña y nos acompaña para
que podamos hacerlo. Sólo si amamos de esta manera la gente se va a dar cuenta que
somos discípulos de Jesús en serio.
Repetimos: ¡Jesús, danos amor para dar!

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro,
que por medio de tu Hijo Jesús
nos enseñas el mandamiento nuevo,
que ese amor llene nuestro corazón
y podamos contagiar a los demás.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre del Cielo,
junto con el Pan y el Vino,
te ofrecemos nuestro corazón,
para que podamos vivir el amor
y los mandamientos que nos regalas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias Padre bueno,
porque tu Hijo Jesús Resucitado
nos reúne y envía
a amar como Él nos ama.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.

