
1ª lectura: Hch 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, diciéndo-
les 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 pre-
dicar la Palabra en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se embarcaron para An-
tioquía, de donde los habían enco-
mendado a la gracia de Dios para la 
misión que acababan de cumplir. Al 
llegar, reunieron a la Iglesia, les con-
taron lo que Dios había hecho por 
medio de ellos y cómo había abierto 
a los gentiles la puerta de la fe. 

Palabra de Dios 

Salmo 144 
Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi Rey 
 

2ª lectura: Ap 21, 1-5a 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tie-
rra 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 adorna-
do para su esposo. Y oí una gran voz 

desde el trono que decía: –He aquí 
la morada de Dios entre los hom-
bres, 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 tro-
no: –Mira, hago nuevas todas las 
cosas. 

Palabra de Dios  

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 mismo: 
pronto lo glorificará. Hijitos, me que-
da 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 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

sois discípulos míos: si os amáis 
unos a otros. 

Palabra del Señor  

ACTIVIDADES SAN ISIDRO  
 

15 de mayo: 10:00h Misa y procesión desde la colegiata a la pradera de San 
Isidro. A las 19:00h procesión del patrón de Madrid y santa María de la Cabeza 
por el centro de la ciudad. 
21 de mayo: 12:00h, en la colegiata (calle Toledo, 37) Misa del peregrino y 
apertura del arca de san Isidro. 
Hasta el 27 de mayo: en horario de 8:00 a 21:00 horas, se expondrá el cuerpo 
incorrupto del patrón de Madrid para la veneración de los fieles.  
27 de mayo: 21:00h procesión hasta la catedral, donde se celebrará una vigilia 
de oración a las 22:00h 
28 de mayo: 11:00h Misa en la catedral y después volverá en procesión a la 
colegiata. 
29 de mayo: 12h Misa del peregrino y clausura del arca tras las vísperas, que 
darán comienzo a las 18:00h 

Hoy arranca el Año Santo de San Isidro. Se podrá ganar la indulgen-

cia plenaria los fieles que se acerquen al sepulcro del santo y cumplan 

las condiciones acostumbradas (Confesión sacramental, Comunión eu-

carística y oración por las intenciones del Papa.) 



 
 

V Domingo de Pascua—Ciclo C - 15 de mayo de 2022 

Oración 
Amaos como yo os he amado y amo; 
este es mi deseo más íntimo 
y mi único mandato; 
es mi testamento y evangelio, 
porque quiero que seáis mis amigos 
y hermanos con los que comparto todo, 
y no siervos, pedigüeños y esclavos. 
 
Amaos y os sentiréis vivos, 
y vuestro gozo se desbordará a raudales, 
y os pondréis en camino sin miedo, 
y daréis un fruto duradero, 
y la tristeza quedará desterrada  
de vuestras entrañas, 
y compartiréis mi alegría con todos, 
y viviréis con plenitud día a día. 
 

SANTORAL 
Lunes 16: Simón, Margarita 
de Cortona, (III Orden) 
Martes 17: Pascual Bailón 
(I Orden) 
Miércoles 18:  Félix de Can-
talicio (I Orden)  
Jueves 19: Ivo de Bretaña, 
(III Orden.); Maria Bernar-
da Bütler, TOR.  
Viernes 20: Bernardino de 
Siena (I Orden) 
Sábado 21: Timoteo 

 

Avisos Parroquiales 

 
1. La solemnidad de San Isidro, al caer el 15 de mayo en domingo, se 
traslada al lunes 16, aunque no es día de precepto. 
 
2. El próximo miércoles 18, tendremos la charla de Teología a las 
20.30h con el tema: Hacia una Iglesia de la misericordia. 
 
3. Os recordamos el número de cuenta de Cáritas con Ucrania por si 
queréis colaborar. También está en los tablones de la entrada y en la 
página web. 
                         ES67 0075 7007 8506 0715 0747 

Como yo os he amado 

A maos unos a otros como yo os he amado, en esto conocerán que 
sois discípulos míos”. Propuesta grande, admirable, desafiante, la 
que nos hace Jesús. Es una propuesta para ahora, es actual. Si de 

verdad deseamos ser discípulos suyos, hemos de escucharla con la mente, 
con el corazón, con el alma. Desear ser discípulo y discípula de Jesús co-
mienza por avanzar por aquí, por este camino, por su modo de vivir y de 
amar. Un amor tan novedoso el suyo que nos sorprende porque no se pue-
de comprar y no se puede vender en los mercados, tan acostumbrados es-
tamos a ellos; y porque supera con creces todos nuestros pequeños o inclu-
so grandes amores. Se trata de un amor nuevo: «como yo os he amado». Y 
nos ha amado hasta dar la vida. Es este amor el que nos salva. En la Iglesia 
no hemos de engañarnos creyendo que el seguimiento de Jesús consiste en 
estar apuntados en la Iglesia, profesar unos dogmas, cumplir unas normas y 
celebrar unos ritos, porque todo eso se puede hacer sin amor. Todo eso 
está bien, pero no es lo central. Jesús nos propone mucho más. Jesús nos 

llama a vivir algo nuevo, un manda-
miento nuevo: que os améis como yo 
os he amado. Da vértigo escucharlo. 
¿Cómo es ese mandamiento nuevo?. 
Es el amor compasivo. Recordemos la 
parábola del Buen Samaritano. Es el 
amor capaz de padecer al ver los sufri-
mientos de los demás; es el amor 
auténtico que en lugar de quedarse 
estéril en la queja se arremanga y se 
pone a aliviar el sufrimiento. No hay 
mayor amor que este. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


