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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.173 

 

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. 

Y 
O, 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 Jerusalén que descendía del cielo, de 

parte de Dios, preparada 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. 

C 
UANDO 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. 

E 
N 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 por muchas tribulaciones 

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. Y después 

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 

✠ 



 

L es doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros... Como yo les he amado. Escuchando el mandamiento nuevo de Jesús podemos preguntarnos : ¿ha 
cambiado algo la situación porque  los discípulos de Jesús han vivido durante veinte 20 
siglos el mandamiento del amor?  
 Jesús dice que Él hace nuevas todas las cosas. A veces nuestra percepción es que 
todo está igual que siempre; que nuevo, lo que se dice nuevo, no hay mucho. ¿Qué ha 
sido del mandato del amor ámense como yo les he amado? ¿Pueden los demás apre-
ciar que somos discípulos de Jesús porque nos amamos como él ama? Cuando el libro 
del Apocalipsis nos dice hoy que Jesús hace nuevas todas las cosas, debemos pensar 
si nosotros colaboramos en algo o si estamos más bien empeñados en que "todo siga 
como siempre". El hermoso mandato del Señor, amarnos los unos a los otros, no puede 
ser únicamente una indicación bonita pero sin concreción en nuestra vida.  
 Éste es el camino de los discípulos: amarnos, amarnos unos a otros, amarnos como 
Él nos amó. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos cada día para bajarnos de 
nuestro egoísmo y vivir el amor? El camino de cada día nos ofrece múltiples posibilida-
des para que veamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Sólo el amor lo logrará. 

PALABRA y VIDA 
 EVANGELIO DEL DÍA 

 

    

 Lunes 20:  Juan 14, 21-26.   
El Paráclito, que enviará el Padre,  
será quien les enseñe todo.     
 

 Martes 21:  Juan 14, 27-31a.  
Mi paz les doy. 
 

 Miércoles 22: SANTA RITA   

Juan 15, 1-8.  El que permanece en mí  

y yo en él, ése da fruto abundante.   
 

 Jueves 23:  Juan 15, 9-11.  
Permanezcan en mí amor para que la alegría 
de ustedes llegue a plenitud.       
 

 Viernes 24:  Juan 15, 12-17.  
Esto les mando: que se amen unos a otros.     
 

 Sábado 25:  Juan 15, 18-21.     
No son del mundo, sino que yo les  
he escogido sacándolos del mundo. 

 

Padre Dios, Amor y fuente de amor:  
 La eucaristía nos da fuerza  
 para amarnos unos a otros 
 como tu hijo Jesús nos amó:  
 sin medida y hasta el fin. 
Gracias por el amor tan grande 
 que nos muestras en la eucaristía. 
Que nuestro amor sea un reflejo 
 de todo el amor que hemos recibido de ti. 
Que nuestros ejemplos de vida cristiana  
 por difundir amor, alegría y fraternidad 
 lleve a los hermanos a reconocerte 
 como el único Dios, Padre misericordioso.  
Y también que acojan y acepten gozosamente  
 a quien tú nos has enviado, 
 Jesucristo, tu Hijo y hermano nuestro. Amén. 

ORACIÓN    

SANTA RITA,  
FIEL SEGUIDORA DE JESÚS: 

S anta Rita nació en Casia, cerca de Roma 
y la bautizaron con el nombre de 

MargaRITA, pero familiarmente la llamaban 
Rita. Fue esposa y madre ejemplar. Quedó 
viuda y murieron sus hijos.  Entonces decidió 
entrar en el convento de las Madres Agustinas 
de Casia.    
 Santa Rita siguió siempre las enseñanzas 
de Jesús y lo demostró en su participación 
todos los domingos en la santa misa. En su  
ayuda constante al prójimo y a los pobres. En 
su fortaleza de espíritu durante su larga enfer-
medad. En su dulzura con su esposo a pesar 
de tantas dificultades. En su oración constante 
y confiada ante la imagen del Crucificado…  
 Porque siguió fielmente las enseñanzas de 
Jesús llegó a ser santa.  Murió un 22 de mayo 
hacia la mitad del siglo quince. 

 

 Durante el año 2018 se repartieron 36.797,62 € de donativos 
entregados por los devotos de Santa Rita y también los siguientes 
alimentos:   
 - 9.632 Kgs de productos alimenticios: gofio, azúcar, pastas, 
arroz, harina, galletas, cola-cao, granos, papas, etc.   
 -   5.490 litros de alimentos líquidos como leche, aceite, zumos... 
 - 10.084 unidades de productos como latas de alimentos, sobres 
de sopa, etc. 
 Nuestra parroquia colabora con las cáritas parroquiales de la 
Vega de San José,  Zárate,  El Lasso,  Pedro Hidalgo, Hoya de la 
Plata, San José, San Juan,  San Nicolás de Bari, San Roque,  El 
Batán, La Paterna y con Cáritas Arciprestal de Vegueta.  
 Y con las siguientes entidades benéficas: Comedor social de 
Santo Domingo, Obra Social de Acogida y Desarrollo, Conferencia 
de San Vicente de Paúl, Proyecto Hombre, Fraternidad Cristiana 
de Personas con Discapacidad y el Centro San Francisco de Asís 
en Jinámar.  
 La Parroquia da las gracias a todos los que colaboran con  
donativos y alimentos para los pobres. 

GRACIAS    

FIESTA DE SANTA RITA  
MIÉRCOLES, 22 DE MAYO 

HORARIO DE MISAS:  
 

POR LA MAÑANA:  
8,  9,  10,  11,  12  Y  1 
 

 

POR LA TARDE:    
5,  6,  7  Y  8 
 

 

La iglesia permanecerá abierta 
desde las 8 de la mañana  
hasta las 8’30 de la noche. 

 
Confesiones:  
de 8 a 1 y de 5 a 8  

 

  
Fotografía realizada en 1890  
de la imagen de Santa Rita  

que se venera en esta parroquia  


