
 
 

1ª lectura: Hechos 14,21b-27 
En aquellos días, Pablo y Bernabé vol-
vieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
animando a los discípulos y exhortán-
dolos a perseverar en la fe, diciéndoles 
que hay que pasar por muchas tribula-
ciones para entrar en el reino de Dios. 
En cada Iglesia designaban presbíteros, 
oraban, ayunaban y los encomenda-
ban al Señor, en quien habían creído. 
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfi-
lia. Y después de predicar la Palabra en 
Perge, bajaron a Atalía y allí se embar-
caron para Antioquía, de donde los 
habían encomendado a la gracia de 
Dios para la misión que acababan de 
cumplir. Al llegar, reunieron a la Igle-
sia, les contaron lo que Dios había he-
cho por medio de ellos y cómo había 
abierto a los gentiles la puerta de la fe. 
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Salmo 144 
 
Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi Rey. 
  
2ª Lectura:  Apocalipsis 21,1-5a 
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva, pues el primer cielo y la prime-
ratierra 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 es-
posa 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 due-
lo, ni llanto ni dolor, porque lo pri-
mero ha desaparecido. 
Y dijo el que está sentado en el 
trono: 
–Mira, hago nuevas todas las co-
sas. 
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Evangelio:  Juan 13, 31-35 
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, tam-
bién Dios lo glorificará en sí mis-
mo: pronto lo glorificará.  
Hijitos, me queda poco de estar 
con vosotros. Os doy un manda-
miento 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. 

Palabra del Señor  
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RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

 
LA PRIMERA COMUNIÓN, UN PASO MÁS EN LA INICIACIÓN 

Ahora que estamos ya celebrando las prime-

ras comuniones, vale la pena recordar que 

este sacramento está en el marco de la inicia-

ción cristiana.  

Lo cierto es que actualmente puede parecer un sacramento inde-

pendiente del proceso global. Por eso es muy importante, insistir 

en esta visión de conjunto. Es una iniciación que comenzó con el 

bautismo y que habrá que completar con la confirmación. Como 

la mayoría de las primeras comuniones tienen lugar durante el 

tiempo pascual, la aspersión inicial de la misa dominical es un  

buen recuerdo también del bautismo.  

La primera comunión es la primera de muchas más comuniones 

que vendrán a partir de ahora. Es el momento de continuar la ca-

tequesis, participar en las actividades parroquiales... Hay que re-

cordar que la iniciación cristiana prosigue, tiene tres momentos, y 

no queda completada hasta que no se han recibido los tres sacra-

mentos. Y solo hablamos de la iniciación... el camino sigue. 

Que este encuentro con Jesús sea para nuestros niños, fuente de 

luz en su vida. 



 

 V Domingo  de Pascua - 19 de mayo de 2019 

          Acción de gracias  

 

SANTORAL 
Lunes 20: Bernardino 
de Siena 
Martes 21: Cristóbal 
Magallanes 
Miércoles 22: Joaquina 
Vedruna y Rita 
Jueves 23: Desiderio  
Viernes 24: María Auxi-
liadora 
Sábado 25: Beda 
Domingo 26: Felipe 
Neri 

 

Avisos Parroquiales 

1.- En esta semana del mes de mayo, del mes de María, recordaremos 
al Sagrado Corazón de Jesús el viernes 24, y el sábado 25 al Sagrado 
Corazón de María. 
 

2.- El sábado día 25, tendremos el segundo turno de PRIMERAS CO-
MUNIONES, a las 11,30 h. de la mañana. 
 

3. Este fin de semana, del viernes 24 al domingo 26, se imparte un cur-
sillo prematrimonial. Oremos al Señor por los futuros matrimonios 
cristianos que completan su formación. 

 

 

U na de las conclusiones que los primeros cristianos sacaron de la 
experiencia pascual es que el amor vence sobre la muerte y el 
odio. Más aún, el amor es siempre la última palabra a pesar de to-

do, a pesar de la experiencia, muchas veces negativa, de la existencia hu-
mana. 
 
Comulgar con Cristo es imprescindible para que podamos hacer realidad el 

mandamiento del amor. Solo es posible amar y comulgar con el hermano 

desde nuestra vinculación a Cristo.  

Cuanto más profunda sea nuestra ad-

hesión a Él, mayor será nuestro acer-

camiento al prójimo. El gesto de la 

fracción del Pan es elocuente: Cristo 

se rompe para ser repartido y, así, roto 

y repartido, hace de nosotros un solo 

cuerpo. El Cuerpo partido es la fuente 

de la unidad, de la concordia. 

Por eso, estos domingos escuchamos 

fragmentos  del discurso de la Última Cena, donde el evangelista Juan des-

arrolla el significado del mandato del amor: «Como yo os he amado, amaos 

también unos a otros».   

Es el amor puesto en práctica por Él mismo. Es su manera bien concreta de 

amar. No son palabras, son hechos, no es teoría, es vida. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

Señor, queremos cumplir  tus mandamien-
tos  
y amar a nuestros hermanos.  
Nuestro hombre viejo se resiste a hacerlo,  
sólo piensa en sí mismo. 
Danos tu amor para amar a los demás,  
que tu ejemplo nos sirva de inspiración.  
Transforma nuestro corazón de piedra en un 
corazón  de carne.  
Haz nacer, dentro de nosotros, al hombre  
nuevo capaz de amar. 
Que tu Espíritu encienda el fuego de tu  
amor. 
Gracias por dejarnos tu mejor herencia,  
por mostrarnos tu relación amorosa con  
el Padre, por compartir con nosotros tu  
don más preciado. 
Tu amor ha vencido a la muer te.  
Si amamos, te harás presente entre noso-
tros  
y tu salvación alcanzará de un extremo a otro  
de la tierra. 


