
13 
 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
19 de mayo de 2019 C 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Jesús, durante este tiempo de Pascua celebramos la nueva vida que ganaste a través de tu 
muerte y Resurrección. Ayúdanos a abrir nuestros corazones cada vez más a tu regalo de una nueva vida. Bendice 
nuestro compartir de tu Santa Palabra. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador: Las tres lecturas hablan de “cosas nuevas”. La primera lectura habla de los nuevos conversos, la segunda 
lectura acerca de un nuevo cielo y una nueva tierra, y el Evangelio acerca de un nuevo mandamiento de amor. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA: Hechos 14: 21-27 
 
Pablo y Bernabé acaban de concluir su primer viaje 
misionero. Ahora están de regreso a casa. En el 
camino, hacen una visita pastoral a las iglesias que han 
fundado y formado. Alientan a las comunidades recién 
formadas a perseverar – incluso si el sufrimiento les 
llega, como seguramente sucederá. Después de todo, 
Cristo sufrió. Por lo tanto, sus seguidores no pueden 
esperar escapar de la cruz. Finalmente, Pablo comparte 
con las comunidades sus éxitos de evangelización, 
enfatizando que Dios es la razón del éxito. 
 
SALMO RESPONSORIAL 145 
 
Este es un salmo de acción de gracias a Dios por su 
bondad y salvación. 
 
SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 21: 1-5 
 
Juan nos presenta esta última visión – de un cielo 
nuevo y una tierra nueva, cuando todos los enemigos 
de Dios serán destruidos. El viejo orden pasará, y el 
mar (el lugar del caos y el mal) dejará de existir. La 
nueva Jerusalén es representada como la Novia de 
Dios. Dios es presentado como alguien que vive en 
medio de su pueblo – amándolos y ellos amándolo a 
Él. Cuando Dios haga un Nuevo Cielo y una Nueva 
Tierra, su gente ya no experimentará tribulaciones, 

tiempos de prueba o purificación. En cambio, solo 
experimentarán la gloria, la felicidad y la paz. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
13:31-35 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 
Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 
subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Juan 13:31-35 
 
La partida de Judas prepara el escenario para el último 
discurso y glorificación de Jesús. La suerte está 
echada; ya no hay vuelta atrás. La hora de Jesús ha 
llegado. Los eventos de la salvación están por 
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comenzar. Jesús comienza hablando de su 
“glorificación”, es decir, su pasión, muerte y 
Resurrección. Jesús dice: “El Hijo del Hombre ha sido 
glorificado y Dios ha sido glorificado en él". El Hijo 
del Hombre es glorificado tanto en su disposición de 
obedecer a Dios incluso hasta la muerte y en el hecho 
de que Dios lo glorificará haciendo efectivo su 
sacrificio por la salvación de todos. Al derramar su 
vida por nosotros, Jesús no solo nos salva, sino que 
también nos da un ejemplo perfecto de lo que es el 
amor. 
 
Jesús les habla a sus discípulos acerca de un nuevo 
mandamiento – amarnos unos a otros. Lo que es nuevo 
acerca del mandamiento de Jesús es que llama a sus 
seguidores a mostrar el mismo amor abnegado que Él 
les ha mostrado a ellos. La marca de un verdadero 
discípulo es su disposición a dar su vida por el 
Evangelio. Este nuevo mandamiento de amor es el que 
actúa en los corazones de Pablo y Bernabé dispuestos 
a ser perseguidos por el Evangelio. Está activo en el 
corazón del discípulo amado, Juan, y en la comunidad 
a la que está escribiendo en el Libro del Apocalipsis. 
Estaba en el corazón de las personas a lo largo de los 
siglos cuando predicaron el Evangelio en entornos 
hostiles y cuando servían a los pobres. Está activo hoy 
en día en muchas comunidades de fe, que viven en 
lugares muy hostiles al cristianismo. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. En la primera lectura, Pablo afirma que “es 
necesario pasar por muchas dificultades para que 
podamos entrar en el Reino de Dios”. ¿Cuáles son 
algunas de las dificultades o pruebas que envuelven la 
vida cristiana? ¿Qué nos ayuda a hacerle frente a eso? 
 
3. En la segunda lectura, Juan habla de Dios quien 
“enjugará todas nuestras lágrimas”. ¿Puedes recordar 
un tiempo triste en tu vida cuando experimentaste a 
Dios o a Jesús como una presencia consoladora y 
confortante? 
 

4. Haz una lista de cinco formas concretas en que 
puedes obedecer el nuevo mandamiento de amar a los 
demás. Al final de la semana, mira la lista y ve cómo 
lo has logrado. 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Oren por aquellos que están pasando por dificultades 
en este momento. Si conocen a alguien en esta 
situación, comuníquense personalmente con él / ella. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: 
 
 Jesús, lléname de tu amor para poder amar a los 

demás, especialmente a los que más difícil se me 
hace amar. 

 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Dios de amor, Te hiciste uno con nosotros 
para poder ser uno contigo y con los 

demás. 
Que tu amor por nosotros,  

hecho visible de forma única en Jesús, 
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nos enseñe cómo amar a los demás  
como Él lo hizo, para que puedas hacer 

nuevas todas las cosas. Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


