
Lecturas del día: Hechos 14:21 – 27; Salmo 145:8 – 9, 10 – 11, 
12 – 13; Apocalipsis 21:1 – 5a; Juan 13:31 – 33a, 34 – 35. 
“Mira, yo hago nuevas todas las cosas”. En el Apocalipsis, 
san Juan describe un cielo nuevo y una tierra nueva que anti-
cipan la Parusía, el tiempo en el que todo será nuevo. La 
gloria de Dios será revelada y los fieles transformados. Esta 
lectura es una de las opciones para un funeral. Los dolientes 
se sienten reconfortados cuando escuchan que el orden viejo 
ha pasado y que la persona entra a un lugar donde el dolor 
no existe más.

En su despedida, Jesús dejó a sus discípulos un man-
damiento nuevo para conducirlos a una nueva manera de ser. 

De amarse unos a otros, les dijo Jesús, serían reconocidos 
como discípulos suyos. El amor da testimonio frente al 
mundo. Jesús les dice a sus seguidores que se amen “como 
yo los he amado”. ¿En qué se diferencia este amor de la 
forma en que los seres humanos aman a menudo?

Durante los cincuenta días de Pascua, nos regocijamos 
al saber que Jesús nos amó tanto que murió y resucitó de 
entre los muertos, liberando de la muerte a los creyentes. 
Conocer a Cristo significa asemejarnos más a él, amando 
como él. ¿Cómo puede usted seguir abierto al amor transfor-
mador de Dios para glorificarlo con su vida? Reflexione en 
esto cuando ore en silencio. 

Domingo, 19 de mayo de 2019
Cielo nuevo y tierra nueva

Ámense unos a otros
Señor, Dios todopoderoso,
 tú nos amas a cada momento.
Nos haces partícipes de tu amor 

cuando obedecemos tu mandato 
de amarnos unos a otros.

Por este mandamiento nuevo 
apoyamos con amor a nuestros 
hermanos y hermanas,

 cuando ayudamos a los que están 
en necesidad,

 cuando hacemos sacrificios diarios 
por otros,

 todo para que tu gloria 
sea manifiesta.

Que nuestras expresiones 
de amor recíproco 
muestren nuestro amor por ti.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén.

Quinto Domingo 
de Pascua
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Esta semana en casa
Lunes, 20 de mayo
El Paráclito
Jesús anticipa a sus discípulos que “el Paráclito, el Espíritu 
Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo 
y les recordará todo lo que les he dicho”. ¿En qué momento 
de su vida ha estado usted más consciente de la presencia del 
Espíritu Santo? ¿Qué estaba sucediendo que le hizo sentir 
dicha presencia? Lecturas del día: Hechos 14:5 – 18; Salmo 
115:1 – 2, 3 – 4, 15 – 16; Juan 14:21 – 26.

Martes, 21 de mayo
Les doy mi paz
Aunque se va por un tiempo, Jesús les dice a los suyos que 
no se angustien ni tengan miedo. Para aquietarlos, les da su 
paz. Esta es una paz que ningún miedo, ansiedad o preocu-
pación puede alterar. ¿Alguna vez se ha sentido lleno de paz 
en tiempos de enfermedad o problemas? ¿Es usted capaz 
de ofrecer paz entre su familia y los compañeros de trabajo? 
¿Incentiva usted el miedo y la preocupación? Jesús nos regala 
su paz, pero es nuestro el aceptarla o rechazarla. Lecturas 
del día: Hechos 14:19 – 28; Salmo 145:10 – 11, 12 – 13, 21; 
Juan 14:27 – 31a.

Miércoles, 22 de mayo
Santa Rita de Casia
Siendo joven, santa Rita de Casia quería ingresar a la vida 
religiosa, pero su familia le tenía otros planes. Obedientemente 
se casó y tuvo dos hijos. Luego de convertirse en viuda y de 
morir sus hijos, ingresó a la vida religiosa. Tenía sesenta años 
cuando meditando sobre el Cristo crucificado, una espina le 
penetró en la frente y estuvo afligida con este estigma por más 
de quince años. Ella ofreció su dolor constante por el bienestar 
físico y espiritual de los demás. ¿Hay alguna carga o enferme-
dad con la que esté usted lidiando hoy? ¿Cómo ofrece eso al 
Señor? Lecturas del día: Hechos 15:1 – 6; Salmo 122:1–2, 
3–4ab, 4cd–5; Juan 15:1 – 8.

Jueves, 23 de mayo
Para que su alegría esté completa
Jesús compara el amor que tiene por sus seguidores con el 
amor de Dios por él, y luego los instruye. Los discípulos 
serán capaces de permanecer en su amor si guardan los man-
damientos tal como él ha hecho con los mandamientos del 
Padre. De permanecer en Jesús, el “gozo de los discípulos 
será completo”. La fuente de la completa alegría es el amor 
profundo y total de Dios. ¿Puede usted imaginar tanta alegría 
en su vida? Lecturas del día: Hechos 15:7 – 21; Salmo 96:1 – 2, 
2 – 3, 10; Juan 15:9 – 11.

Viernes, 24 de mayo
Dar frutos de amor
La imagen de la vid verdadera concluye instruyendo a los 
discípulos para que den frutos perdurables. Los fieles dan 
fruto cuando viven el amor de Dios. Los que aman no son 
solo discípulos sino amigos de Jesús. Él les dice a sus segui-
dores: “Les he dicho todo”. En efecto, solo les decimos todo 
a nuestros amigos más cercanos. Lecturas del día: Hechos 
15:22 – 31; Salmo 57:8 – 9, 10 – 12; Juan 15:12 – 17.

Sábado, 25 de mayo
El odio del mundo
“Si me persiguieron, también los perseguirán”. En ocasiones, 
vivir el Evangelio significará aislarse de amigos y familiares. 
Jesús les advierte a sus discípulos que seguirlo tiene un pre-
cio; algunas veces ese precio incluye ser odiado. Nuestro 
consuelo es conocer al Señor. Si alguna vez usted ha excluido 
a alguien por su fe o creencias, pida perdón. Lecturas del 
día: Hechos 16:1 – 10; Salmo 100:1 – 2, 3, 5; Juan 15:18 – 21.




