
Noticias        

 

BODAS DE PLATA Y DE 
ORO.  Las Bodas de Plata y de Oro 

es un aniversario muy especial en el 
que el matrimonio cumple 25  o 50 
años de casados. Es, sin lugar a 
duda, uno de los aniversarios más 
emotivos de la pareja. Para poder 
celebrar un buen aniversario, nos 
pueden venir bien estos consejos:  

• Lo principal es querer dar gracias a 
Dios por los años transcurridos juntos, las metas alcanzadas con los 
hijos, nietos… y tantas personas amigas y cercanas. 

• En la celebración en la Parroquia tendremos la oportunidad de renovar el 
compromiso matrimonial y para ello el Párroco se encarga de orientar a 
los aniversariantes. Antes tendremos una reunión de preparación. 

• No se trata de hacer una gran fiesta, con invitados, sino de una 
celebración íntima, familiar donde se celebre el amor de tantos años. 

 

DIA: El domingo, 9 de junio, a las 12,00h.,  
ES NECESARIO: Apuntarse en el despacho parroquial, de lunes a 
viernes, de 19:00 a 20.00 hrs. 

 
ORACIÓN DEL AÑO MARIANO. Una vez más tenemos la oportunidad de orar 

en comunidad con motivo del Año Mariano, el día 23 (jueves) a las 20,00h. El 
grupo se reunirá en la sala de audiovisuales como en otras ocasiones. 

OFRENDA FLORAL A MARÍA. Venimos celebrando el mes de María y lo 

concluiremos con la ya típica ofrenda floral el fin de semana del 25 y 26 de mayo. 
Es nuestra manera más tierna y bonita de mostrar nuestro amor a María.  

TALLER DE MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN. Tendremos una nueva 

sesión el sábado 25 de mayo, a las 18,00h. Todos podemos aprender a meditar. 
¡Apúntate! 

EUCARISTÍA VOCACIONAL. Rogaremos al Señor por las vocaciones el día 

24, viernes, a las 19,30h. 

INSCRIPCIONES PARA 32ª MARCHA MARIANA de Peñaranda a La Vid 
(Burgos), unos 7 km honrando a María el sábado 1 de junio. Inscripciones en el 
despacho parroquial de lunes a viernes, de 19:00 a 20.00 hrs. 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA a Lourdes (30/Junio-4/Julio), con este lema: 

“Bienaventurados los pobres”. ¡Ahora es el tiempo de “apuntarse”, de reservar 
plaza…! Puedes reservar plaza con Mari Paz en el móvil 646-938-588. 
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1.  

PERSEGUID EL AMOR 
 

En la 1ª lectura leemos que Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquía, animando a los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el Reino de Dios…Pablo y 
Bernabé siguieron literalmente el ejemplo de Jesús. Trabajaron y sufrieron 
mucho por amor al prójimo, y Dios, por medio de ellos, abrió a los gentiles la 
puerta de la fe. Esto es lo que ha de hacer siempre la Iglesia de Jesús, esto es lo 
que hemos de hacer cada uno de nosotros, los cristianos: evangelizar, predicar 
la buena nueva, el evangelio de Jesús, con la palabra y con el ejemplo, haciendo 
todo en nombre del Maestro.  
 
El Apocalipsis, en la 2ª lectura, nos dice que cuando ya no exista el viejo mundo, 
en el que reina el dolor y la muerte, se cumplirá la visión de la nueva tierra y del 
nuevo cielo. Desaparecerá el mar, esto es, el caos y surgirá una nueva creación. 
Si confiamos en Dios, que es poderoso para cumplir lo que promete y hace con 
su promesa nuevas todas las cosas, podemos dar por hecha la tierra nueva y el 
nuevo cielo. Dios es el Otro, lo verdaderamente Nuevo. Él es el que saca todas 
las cosas del pasado y las llama hacia sí mismo. Cuantos esperan con esa 
esperanza son hijos de Dios, pertenecen ya a la ciudad celeste y a la nueva 
creación. En ellos se manifiesta la nueva vida. 
 
En el evangelio vemos el testamento de Jesús, el mandamiento nuevo: "Que os 
améis unos a otros como yo os he amado". Jesús confirmó el mandamiento del 
amor al prójimo, ya conocido en el AT, lo amplió para que cupiera en él incluso el 
amor al enemigo y lo destacó entre todos los mandamientos como la plenitud y 
perfección de la Ley. En este contexto, Jesús entiende el mandamiento del amor 
como un amor entre hermanos. Quiere que sus discípulos se amen porque él los 
ha amado y como él los ha amado, hasta la locura. El amor, pues, que Jesús 
nos deja en herencia ha de ser nuestro distintivo, la señal en la que debemos ser 
reconocidos como discípulos suyos. Como subraya San Agustín: “Por tanto, 
hermanos, perseguid el amor. El amor da resistencia en las adversidades y 
moderación en la prosperidad; es fuerte en las pruebas duras, alegre en las 
buenas obras; confiado en la tentación, generoso en la hospitalidad; alegre entre 
los verdaderos hermanos, pacientísimo entre los falsos.” (SA, Sermón 350) 



 

 

HECHOS 14, 21b-27 
En aquellos días, Pablo y Bernabé, volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquia, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar 
en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el 
Reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, 
ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. 
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, 
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquia, de donde los 
habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de 

cumplir. Al llegar reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios 
había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles 
la puerta de la fe. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey 
 
APOCALIPSIS 21, 1-5a 
Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva - porque el primer cielo 
y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la 
Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a 
Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí 
una fuerte voz que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios 
con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su 
pueblo y él Dios - con - ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima 
de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni 
fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.» 
Entonces dijo el que está sentado en el trono: «Mira que hago un 
mundo nuevo.» Y añadió: «Escribe: Estas son palabras ciertas y 
verdaderas.» 
 
JUAN 13, 31-33a. 34-35 
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado 
el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado 
en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también entre vosotros. En esto conocerán todos 
que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros». 
 

 

«OS DOY UN MANDAMIENTO NUEVO:  
QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS» 

 (Jn 13, 34) 

De los sermones de San Agustín (Sermón 125, 10) 

«Porque faltaba la caridad, había enfermedad. ¿Quién, pues, curará esta 

enfermedad sino quien vino a dar la caridad? Un mandamiento nuevo os doy, que 

os améis los unos a los otros (Jn 13,34). Y porque vino a dar la caridad, y la 

caridad es la perfección de la ley, dijo con mucha razón: Yo no he venido a 

derogar la ley, sino a perfeccionarla (Mt 5,17). Sanó, pues, al enfermo, y le dijo 

que llevase consigo su camilla y se fuese a su casa. Lo mismo le dijo al paralítico 

que sanó. ¿Qué significa “llevarnos nuestra camilla”? La sensualidad de nuestra 

carne. Ella es el lecho donde yacemos enfermos; mas los curados la enfrenan y 

llevan ellos, no son ellos los enfrenados por la carne. Pero tú, ¿estás ya sano? 

Mantén a raya la fragilidad de tu carne, para que, tras el simbólico ayuno de la 

cuaresma en este mundo, puedas ver completado el número cuadragésimo por 

quien sanó al enfermo de la piscina, y que no vino a abrogar la ley, sino a darle 

plenitud». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 20 
 

Hch 14, 5-18 
Salmo: 113 B 
Jn 14, 21-26 

“No a nosotros,  Señor, sino a 
tu nombre da la gloria” 

 

Martes 21 
 

Hch 14, 19-28 
Salmo: 144 
Jn 14, 27-31a 

“Tus amigos, Señor, proclaman 
la gloria de tu reinado” 

 

Miércoles 22 
 

Hch 15, 1-6 
Salmo: 121 

Jn 15, 1-8 

“Vamos alegres a la casa del 
Señor” 

 

Jueves 23 
 

Hch 15, 7-21 
Salmo: 95 
Jn 15, 9-11 

“Contad las maravillas del 
Señor a todas las naciones” 

 

Viernes 24 
 

Hch 15, 22-31 
Salmo: 56 
Jn 15, 12-17 

“Te daré gracias ante los 
pueblos, Señor” 

 

Sábado 25 
 

Hch 16, 1-10 
Salmo: 99 

Jn 15, 18-21 

 

“Aclama al Señor, tierra entera” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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