V Pascua
Ciclo C
¡QUEREMOS AMAR COMO JESÚS NOS AMA!
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

¡QUEREMOS AMAR COMO JESÚS NOS AMA!
MÚSICA
Descargar en: www.vicarianiños.org.ar
Pascua: Disco 2: 3 Última cena / 4 Amigos queridos
Pascua: Disco 1: 4 Si yo el maestro / 5 No hay mayor amor / 6 El Señor me amó
RECURSO
Opción 1: realizar la representación previa de “el Juego de los 10 mandamientos”.
Opción 2: reconstruir el evangelio a partir de los 10 mandamientos.
Materiales previos:
Imprimir las 10 imágenes de los mandamientos (lo más grande que sea posible), y
ponerlas en pancartas.
El juego consiste en mostrar el dibujo y que los chicos tengan que decir a cuál de los
mandamientos corresponde.
Los dibujos se pueden descargar de:
http://dibujosparacatequesis.blogspot.com.ar/2012/03/los-diez-mandamientos.html
Para este recurso necesitamos la colaboración de algunos animadores. Al final del juego
uno de los animadores dice que falta un mandamiento y se produce una discusión.
Llamamos al sacerdote para que nos ayude a resolver la situación.
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…”
+ Ahora pensemos en el juego de los mandamientos.
Preguntar a los chicos: ¿Cuál era el problema?
Recoger las respuestas… “que además de los 10 mandamientos de Moisés, un animador
decía que faltaba uno, que hay un mandamiento nuevo”…
Y el animador ¿estaba en lo cierto?

+ Sí es cierto, además de los 10 mandamientos, Jesús a modo de testamento regala esta
recomendación, que viene a resumir y plenificar todo cuanto había dicho y hecho a lo
largo de su vida pública: “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros.
Así como yo los he amado…”
+ Jesús proclama un nuevo mandamiento “la medida, el límite es el Amor”. Este
mandamiento nuevo, no se puede cumplir una sola vez en la vida, no existe una lista
determinada, en cada caso, en cada situación, admite un comportamiento distinto, y no
es una obligación…
+ Jesús nos trae una novedad, ya no se trata de amar a los demás como me gustaría que
me amen a mí, sino que es amar como “Él nos ama”, entonces la medida del amor se
vuelve infinita como Dios.
+ Seguimos conversando con los chicos:
¿Cómo es el amor de Dios?
Les pedimos y escuchamos sus experiencias
…como la del buen pastor que busca y carga a las ovejas, que perdona siempre, que
sana y cura, que incluye y no discrimina, que está siempre a nuestro lado, que se da
como alimento, y que es capaz de dar la vida…
+ Jesús nos “da” un mandamiento nuevo. Este mandamiento no se impone por la fuerza,
porque el amor brota del encuentro con el Señor, con Jesús. Cuando descubrimos el
amor que Dios nos tiene, nos cambia el corazón y no podemos hacer otra cosa que amar.
Por eso nos dice Jesús: “En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el
amor que se tengan los unos a los otros”.
+ Repetir con los chicos: “QUEREMOS AMAR COMO JESÚS NOS AMA”.

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

+ Jesús Vivo, porque muchas veces no decimos la verdad. Te cantamos… o bien Señor
ten piedad.
+ Jesús Vivo, porque muchas veces nos olvidamos de los mandamientos. Te cantamos… o
bien Cristo ten piedad.
+ Jesús Vivo, porque muchas veces no repetimos tus gestos de amor. Te cantamos… o
bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: TE LO PEDIMOS SEÑOR
1. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes para que cada día den testimonio del
amor de Dios. Oremos.
2. Por los más pobres, enfermos y excluidos que encuentren en nosotros la solidaridad y
en Dios la fortaleza. Oremos.
3, Por todos los chicos que se preparan para recibir la primera comunión y la
confirmación, para que el Señor les comunique su Espíritu de Amor. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que podamos cumplir los mandamientos con mucho amor.
Oremos.

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 contagiarlo 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.

PREFACIO DE PASCUA II
LA NUEVA VIDA EN CRISTO
Este prefacio se dice durante el tiempo pascual.
V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor;
pero más que nunca en este tiempo
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Por Él, los hijos de la luz nacen a la Vida eterna,
y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos,
porque en la muerte de Cristo
nuestra muerte ha sido vencida,
y en su Resurrección
todos hemos resucitado a la Vida.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría
junto con los ángeles y los arcángeles
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor…

