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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Bendeciré tu nombre por siempre, 
        Dios mío, mi Rey. 
 

        V/.   El Señor es clemente y misericordioso, 
                lento a la cólera y rico en piedad; 
                el Señor es bueno con todos, 
                es cariñoso con todas sus criaturas.   R/. 
 

        V/.   Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
                que te bendigan tus fieles. 
                Que proclamen la gloria de tu reinado, 
                que hablen de tus hazañas.   R/. 
 

        V/.   Explicando tus hazañas a los hombres, 
                la gloria y majestad de tu reinado. 
                Tu reinado es un reinado perpetuo, 
                tu gobierno va de edad en edad.   R/. 

Lectura del libro del Apocalipsis. 
 Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues 
el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el 
mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jeru-
salén que descendía del cielo, de parte de Dios, prepara-
da como una esposa que se ha adornado para su esposo. 
 Y oí una gran voz desde el trono que decía: «He 
aquí la morada de Dios entre los hombres,  y  morará 
entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios con ellos” 
será su Dios».  
 Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá 
muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero 
ha desaparecido.  
 Y dijo el que está sentado en el trono: «Mira, hago 
nuevas todas las cosas». 
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
OS DOY UN MANDAMIENTO NUEVO ·DICE EL SEÑOR·: 
QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS, COMO YO OS HE AMADO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab (R/.: cf. 1bc) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
 

 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 unos a 
otros. En esto conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros». 
 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 14, 21b-27 � SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 21, 1-5a � 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 En aquellos días,  Pablo  y  Bernabé  volvieron a 
Listra, a Iconio  y a Antioquia, animando  a  los  discí-
pulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles 
que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar 
en el reino de Dios.  
 En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayu-
naban y los encomendaban al Señor, en quien habían 
creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y des-
pués de predicar la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y 
allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían 
encomendado a la gracia de Dios para 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. 

EVANGELIO: Juan 13, 31-33a. 34-35 
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O 
s doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. La práctica del amor es el signo característico del 

cristianismo. ¿Qué nivel de práctica del amor cristiano se da en el mundo? ¿Qué presencia real y efectiva tiene, 
según eso, el cristianismo? Sería preocupante pensar, como lo hizo un pensador, que el verdadero amor es un «fenómeno 
marginal en la sociedad occidental». Muchos otros opinan que la práctica del amor está mucho más extendida de lo que 
parece. Lo que pasa es que no se publica en los grandes medios de comunicación social. Al contrario, se airean más los 
escándalos que denigran a los cristianos. Urge implantar y alentar la civilización del amor. Como dice san Juan en su pri-
mera carta (3,14) no tener amor equivale a permanecer muerto. Es terrible lo que alguien experimentó: «Sé que voy a 
morir, porque ya no amo nada». 
 La Iglesia experimentó desde el principio el problema de la presencia de Cristo. Los primeros cristianos descubrieron su 
presencia, no sólo en la Eucaristía, sino también en la práctica del amor entre los hermanos. Hacemos presente a Jesús en 
el mundo practicando siempre las obras de misericordia, tanto materiales como espirituales, pero con más intensidad en 
este Año Santo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco. Eso es amarnos unos a otros con hechos concretos y 
a personas concretas, que necesiten algo de nosotros. Eso es practicar y cumplir el mandamiento nuevo de Jesús:  
 Ámense unos a otros como yo les he amado. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San José Tuan 
30 de abril 

 Nació en Vietnam el año 1801 en 
el seno de una familia cristiana que 
había llegado a la fe por medio de 
los misioneros dominicos. Optó por 
entrar en la Orden de Predicadores 
y una vez ordenado sacerdote ejer-
ció su ministerio con mucho ardor 
apostólico.  
 En tiempos de la persecución del 
Emperador Tu Duc, fue acusado y 
arrestado de haber administrado los 
sacramentos a su madre enferma. 
Por no renunciar a su fe cristiana, 
fue condenado a muerte y decapita-
do el año 1861.  

 

Padre Dios misericordioso, 

Y fuente de misericordia, 

Si estamos descarriados 

Siempre sales a buscarnos 

Y nos corriges pacientemente  

Con misericordia y ternura.  

Gracias,  Padre bueno y misericordioso, 

porque siempre buscas nuestro bien. 

Ayúdanos, fortalécenos,  

Y danos tu bondad y tu misericordia, 

Para cuando tengamos que corregir,  

Que no corrijamos con dureza ni soberbia.  

Danos también la humildad necesaria  

Para aceptar la corrección fraterna  

Cuando otros nos corrijan.  

Amén.  

 

ORACIÓN    
 

 Obra de Misericordia espiritual es también: 
  CORREGIR AL QUE SE EQUIVOCA  

 Muchas veces nos reímos o nos alegramos 
cuando vemos que una persona se equivoca. Nos 
olvidamos que nosotros no somos perfectos e ine-
vitablemente nos equivocamos también.  
 Pensemos, ¿nos gustaría que se rieran de noso-
tros? Evidentemente no. Pues, cuando alguien se 
equivoque lo debemos corregir con amor fraternal 
para que no lo vuelva a hacer. 
 Dice el papa Francisco: “no se puede corregir a 
una persona sin amor ni caridad, lo mismo que no 
se puede hacer una intervención quirúrgica sin 
anestesia, porque el enfermo moriría de dolor. Y la 
caridad es como una anestesia que ayuda a recibir 
la cura y aceptar la corrección”.   
 ¿Cómo corrijo a los demás? ¿Pienso en cómo 
debo hacerla para que sea una corrección desde el 
Evangelio? ¿Cómo reacciono cuando me corrigen?  

CORREGIR AL QUE SE EQUIVOCA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 25:  Marcos 16, 15-20.   
Proclamen el Evangelio a toda la creación.     
 

���� Martes 26:  Marcos 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo. 
 

���� Miércoles 27:   Juan 15, 1-8.   
El que permanece en mí y yo en él,  
ese da fruto abundante.   
 

���� Jueves 28:  Juan 15, 9-11.  
Permanezcan en mi amor, para que la alegría 
de ustedes llegue a plenitud.       
 

���� Viernes 29:  Mateo 11, 25-30.  
Has escondido estas cosas a los sabios  
y las has revelado a la gente sencilla.     
 

���� Sábado 30:  Juan 15, 18-21.     
Ustedes no son del mundo, sino que yo  
les he escogido sacándolos del mundo. 
 

 Este domingo 24 de abril todas las 
colectas estarán destinadas a las 
víctimas de la guerra en Ucrania.  

 

Gracias por tu colaboración. 


