
Permaneced en mi 
amor 

E l evangelista 
Juan pone en 
boca de Jesús un 
largo discurso de 

despedida en el que se 
recogen algunos de los 
elementos fundamentales 
que los discípulos debe-

rán recordar para ser fieles a su persona y a su proyecto: «Permaneced 
en mi amor». Es lo primero. No se trata sólo de vivir en una religión, sino 
de vivir en el amor con que nos ama Jesús, el amor que recibe del Padre. 
Ser cris ano no es un asunto doctrinal sino una cues ón de amor. Tam-
poco permanecer en el amor de Jesús es algo teórico o vacío de conteni-
do sino que consiste en «guardar sus mandamientos», que se resume en 
el mandato del amor fraterno: «Éste es mi mandamiento; que os améis 
unos a otros como yo os he amado». Del mandato del amor dice Jesús: 
«Este mandato es el mío». Jesús no lo presenta como una ley que ha de 
regir nuestra vida haciéndola más dura y pesada, sino como una fuente 
de alegría: «Os hablo de esto para que mi alegría esté en vosotros y 
vuestra alegría llegue a plenitud». Sin amor no es posible dar pasos hacia 
un cris anismo más abierto, cordial, alegre, sencillo y amable donde po-
damos vivir como «amigos» de Jesús. Sin amor no sabremos generar ale-
gría y, seguiremos cul vando un cris anismo triste, lleno de quejas, re-
sen mientos, lamentos y desazón. Que a nuestro cris anismo no le falte 
la alegría de lo que se hace y se vive con amor 

Domingo 6º de Pascua — 6 de mayo de 2018. 

Acción de gracias  
TE HE BUSCADO, SEÑOR. 
Y te he encontrado en el amor, 
y te he visto en el hermano, 
y he te tocado en el triste. 
TE HE BUSCADO, SEÑOR. 
Y en la oración he hablado con go, 
y en la paz te he abrazado, 
y en el perdón te he descubierto. 
TE HE BUSCADO, SEÑOR. 
Y en la alegría te he visto sonreír, 
y en la fraternidad me has visitado, 
y en la Palabra te he escuchado. 
TE HE BUSCADO, SEÑOR. 
Y, después de buscarte, Señor, 
es cuando me he dado cuenta 
de que por fin te he encontrado. 
GRACIAS POR DEJARME BUSCARTE. 
 

SANTORAL 
Lunes 7: N¥ S¥ de la Victoria 
Miércoles 29: Gregorio y Beni‐
to 
Jueves 10: Juan de Ávila 
Viernes 11: Justino y Eliseo  
Domingo 13: N  S¥ de Fátima 

Avisos Parroquiales 

1.-Este domingo, VIº de Pascua, se celebra la Pascua del Enfermo, con 
la invitación a todos a "acompañar a la familia en la enfermedad". En 
nuestra parroquia celebraremos el sacramento de la Unción de los en-
fermos el próximo jueves, día 10 de mayo, a las 12,15 h. Los que deseen 
recibirlo nos lo hagan saber en la sacristía. 
 

2 .- Los sábados, 12, 19 y 26, recibirán la Primera Comunión nuestros niños 
y niñas de tercer año de catequesis de iniciación. 
 

3.- El Consejo Parroquial ha considerado favorablemente la propuesta de 
los párrocos de realizar una excursión-convivencia familiar de la Parroquia, 
para favorecer el que nos conozcamos más todos. La excursión será el sába-
do 2 de junio, iremos en autocar y el precio de la plaza es 10,00€. Vamos al 
Santuario de Nuestra Señora de la Poveda. Las inscripciones en la Sacristía 
o en el despacho parroquial, hasta el día 31 de mayo. 



1ª lectura: Hch 10,25-48 
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cor-
nelio a su encuentro y se echó a sus 
pies a modo de homenaje, pero Pe-
dro lo alzó, diciendo: «Levántate, 
que soy un hombre como tú.» 
Pedro tomó la palabra y dijo: «Está 
claro que Dios no hace dis nciones; 
acepta al que lo teme y prac ca la 
jus cia, sea de la nación que sea.» 
Todavía estaba hablando Pedro, 
cuando cayó el Espíritu Santo sobre 
todos los que escuchaban sus pala-
bras. Al oírlos hablar en lenguas ex-
trañas y proclamar la grandeza de 
Dios, los creyentes circuncisos, que 
habían venido con Pedro, se sor-

prendieron de que el don del 
Espíritu Santo se derramara 
también sobre los gen les. 
Pedro añadió: «¿Se puede ne-
gar el agua del bau smo a los 
que han recibido el Espíritu San-
to igual que nosotros?» 
Y mandó bau zarlos en el nom-
bre de Jesucristo. Le rogaron 
que se quedara unos días con 
ellos. 

Palabra de Dios  
 
Salmo 97  
El Señor revela a las naciones 
su salvación 
 
2ª Lectura: I Jn 4, 7-10  
Amémonos unos a otros, ya que 
el amor es de Dios, y todo el 
que ama ha nacido de Dios y 
conoce a Dios. Quien no ama no 
ha conocido a Dios, porque Dios 
es amor. En esto se manifestó 
el amor que Dios nos ene: en 
que Dios envió al mundo a su 
Hijo único, para que vivamos 
por medio de él. En esto consis-
te el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó y nos envió a su 

Hijo como víc ma de propiciación 
por nuestros pecados. 

Palabra de Dios  
 

 
Evangelio Jn 15,9-17  
En aquel empo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; per-
maneced en mi amor. Si guardáis 
mis mandamientos, permanece-
réis en mi amor; lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su 
amor. Os he hablado de esto para 
que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud. 

Palabra de Dios 

Éste es mi mandamiento: que os 
améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie ene amor más 
grande que el que da la vida por 
sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os 
mando. Ya no os llamo siervos, 
porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor: a vosotros os lla-
mo amigos, porque todo lo que 
he oído a mi Padre os lo he dado 
a conocer. No sois vosotros los 
que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido y os he des -
nado para que vayáis y deis fruto, 
y vuestro fruto dure. De modo 
que lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros.» 

Palabra del Señor  

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


