
Noticias        

 
OFRENDA FLORAL A MARÍA. Por segundo año consecutivo, durante 
el próximo fin de semana, días 27 y 28, hacemos la ofrenda de flores a 
María como manifestación de nuestro amor filial. Grupos, familias y 
personas individualmente podrán orar y ofrecer su flor ante Ntra Señora 
representada en la imagen del jardín del atrio, especialmente, al finalizar 
las Eucaristías.  
EUCARISTÍA VOCACIONAL Y VÍSPERAS VOCACIONALES. El 
próximo viernes, día 26, pediremos unidos por las vocaciones, 
religiosas, sacerdotales y agustinianas. El sábado 27 a las 19,00 
tendremos las vísperas vocacionales del mes de mayo. 
CHARLA DE LUIS SALINAS. Será la segunda e interesante conferencia 

sobre Madrid, su historia y su entorno. En esta ocasión nos hablará sobre el 
Madrid de los Austrias, el día 26, viernes, a las 17,30.  
 

SARCU. El Arzobispado de Madrid, a través de la Vicaría de Pastoral Social e 

Innovación, ha puesto en marcha el 15 de mayo, fiesta de san Isidro, el 
Servicio de Asistencia Religiosa Católica de 
Urgencia (SARCU). Con una simple llamada al 
número de teléfono 913 717 717, quienes 
requieran asistencia religiosa católica de 
urgencia en horario nocturno (de 22 a 7 horas), 
los 365 días del año, serán atendidos por un 
sacerdote. Se requiere que, efectivamente, se 
trate de una situación urgente. Si el problema 
es genérico, mejor esperar a que sea de día y 

acudir a cualquier parroquia, donde se atenderá su necesidad. 

TALLER DE MEDITACIÓN-CONTEMPLACIÓN. Corresponde a una 

nueva sesión del taller desarrollado a lo largo del curso.  Se realizará el 
sábado, día 27, a las 18,00 h.  

MARCHA MARIANA. Será el día 3 de junio (sábado) la peregrinación 

mariana al monasterio Santa María de La Vid (Burgos), juntamente con las 
demás comunidades agustinas de España. Saldremos de la Parroquia a las 
7,30 y estaremos a las 20,30 en Madrid. Se hace la inscripción en el despacho 
parroquial momento en el que es asignado el asiento en el autobús. La comida 
se puede compartir con los demás en la finca del monasterio junto al río Duero. 

PRIMERAS COMUNIONES. Hoy, domingo 21 de mayo, un segundo grupo 

de niños hace su primera comunión a las 10,30 h. Enhorabuena a los niños que 
reciben a Jesús por primera vez, a sus padres y catequistas.  

¿VIENES CON NOSOTROS A LOURDES? Entre los días 27/Junio-

1/Julio, con el lema: “El Señor hizo en Mí maravillas”. Los interesados pueden 
contactar con Mª Paz (Tf.: 91.773.91.70 y 646-938-588). 
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EL AMOR ILUMINA TODO 

Ya, el domingo pasado, Jesús nos decía que un camino, una verdad y una vida 
nos aguardaba y apostábamos fuerte por Él. Pero la pregunta es la siguiente: 
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entrar en ese camino? ¿Cómo defender esa verdad? 
¿Cómo sostener esa vida? El Evangelio de hoy nos da la clave: con la llave del 
amor. “Un mandamiento nuevo os doy” (Jn 13:34). ¿Sólo uno? ¡Sí! ¡Uno! Pero 
claro, con coletilla: “amando como yo os he amado”  

El evangelio de Juan, al hablar del “mandamiento” del amor, utiliza el término 
griego “entolé”, que en este evangelio no significa precepto, sino “encargo”, que 
el Padre da al Hijo (Jn 10,18). Es el mismo encargo que Jesús indica a sus 
discípulos (Jn 13,34). El encargo que Jesús nos dejó es, no solo que amemos, 
sino que nos hagamos amables, para merecer y generar la sintonía de la 
amistad. Si yo me entero de que alguien me quiere, no por mí, sino por obedecer 
a Dios, eso daña el cariño auténtico. Es que el amor, para que sea verdadero 
amor, tiene que ser enteramente libre.  

Los cristianos debemos tener siempre en cuenta que para nosotros Cristo es el 
camino, la verdad y la vida. Sólo a través de Cristo podemos llegar al Padre, sólo 
en Cristo encontraremos la Verdad y sólo en Cristo tendremos verdadera vida. 
Jesús, como verdad, nos pide huir de nuestras falsedades. El amor ilumina la 
verdad y, la verdad, hace más transparente el amor. El amor, por lo tanto, si es 
como Dios manda, se convertirá en medidor de nuestra verdad. ¿Amo? ¿Me 
brindo a los demás? Para que Jesús sea la verdad de nuestro corazón tendremos 
que cultivar en su interior la perla del afecto sin pausa y sin tregua, el cariño sin 
recompensa y sin más interés que el deber cumplido. 

Por doquier nos abren muchas puertas amplias por donde entrar y la que Él nos 
ofrece es estrecha. Y la realidad es que solos no podemos. En el inicio del texto 
de San Juan que leemos hoy anuncia ya el envío del Espíritu Santo. Estamos ya 
en la cercanía de la Ascensión y de Pentecostés. Cristo subirá al Padre y nos 
enviará al Espíritu Santo. La Palabra de Dios nos va preparando para la gran 
ocasión de Pentecostés. El Espíritu comienza a estar omnipresente y cercano. Y 
mejor así, porque lo necesitamos siempre a nuestro lado. 



 

 

HECHOS 8, 5-8. 14-17 
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a 
Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía 
Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban 
viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando 
gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de 
alegría. 
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que 
Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; 
ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu 
Santo; pues aún no había bajado sobre ninguno, estaban sólo bautizados 
en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y 
recibían el Espíritu Santo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Aclamad al Señor, tierra entera 
 
1 PEDRO 3, 15-18 
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre 
para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra 
esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena 
conciencia, para que, cuando os calumnien, queden en ridículo los que 
atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir 
haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque 
también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por lo pecados, 
el justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en la carne pero 
vivificado en el Espíritu. 
 
JUAN 14, 15-21 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que 
esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede 
recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, 
porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, 
volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros 
me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo 
estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis 
mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado 
por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él». 
 

 

« EL QUE TIENE MIS MANDAMIENTOS Y LOS 

GUARDA, ESE ES EL QUE ME AMA » 
 (Jn 14, 21) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 362, 31) 

«Que aquella vida consistirá en la contemplación permanente no sólo 

inefable, sino también deleitosa de la verdad, lo atestiguan multitud de 

textos de la Escritura, que no puedo citar en su totalidad. A eso se refieren 

aquellas palabras: Quien me ama guarda mis mandamientos, y yo le amaré 

y me mostraré a él (Jn 14,21). Como si alguien le hubiera preguntado qué 

fruto y qué recompensa obtendría por haber guardado sus mandamientos, 

dijo: Me mostraré a él, cifrando la felicidad perfecta en conocerlo como es. 

Y también estas otras: Amadísimos, somos hijos de Dios, pero aún no se ha 

manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal cual es (1 Jn 3,2). Por eso dijo 

también el apóstol Pablo: Entonces le veremos cara a cara (1 Co 13,12), 

que en otro lugar había dicho: Nos transformamos en la misma imagen, de 

gloria en gloria, como llevados por el Espíritu del Señor (2 Co 3,18) ».  
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 22 
 

Hch 16, 11-15 

Salmo: 149 

Jn 15, 26 --- 16. 4a 

 
“El Señor, ama a su pueblo” 

Martes 23 
 

Hch 16, 22-34 

Salmo: 137 

Jn 16, 5-11 

 
“Tu derecha me salva, Señor“  

Miércoles 24 
 

Hch  17, 15. 22---18, 1  

Salmo:  148 

Jn 16, 12-15 

“Llenos están el cielo y la tierra 
de tu gloria” 

Jueves 25 
 

Hch 18, 1-8 

Salmo:  97 

Jn  16, 16-20 

“El Señor revela a las naciones 
su salvación” 

Viernes 26 
San Felipe Neri 

Hch 18, 9-18 

Salmo:  46 

Jn 16, 20-23a 

 
“Dios es el rey del mundo” 

Sábado 27 
 

Hch 18, 23-28 

Salmo: 46 

Jn 16, 23b-28 

 
“Dios es el rey del mundo” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


