
Domingo V de Pascua (C) 
  

(Domingo 28 de abril de 2013) 
  
 Contaron a la Iglesia todo lo que Dios había hecho con ellos 
  

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 14, 21 b-27 
  
Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus 

discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar 
por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. 

         En cada comunidad establecieron presbíteros, y con oración y ayuno, los 
encomendaron al Señor en el que habían creído. 

Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la Palabra en Perge y 
descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido 
encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. 

A su llegada, convocaron a los miembros de la Iglesia y les contaron todo lo que Dios 
había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. 

  
Palabra de Dios. 

  
  

Salmo Responsorial 144, 8-13a 
  
R. Bendeciré tu Nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. 
  
O bien: 
  
R. Aleluia. 
  
El Señor es bondadoso y compasivo, 
lento para enojarse y de gran misericordia; 
el Señor es bueno con todos 
y tiene compasión de todas sus criaturas. R. 
         
Que todas tus obras te den gracias, Señor, 
y tus fieles te bendigan; 
que anuncien la gloria de tu reino 
y proclamen tu poder. R. 
  
Así manifestarán a los hombres tu fuerza 
y el glorioso esplendor de tu reino: 
tu reino es un reino eterno, 
y tu dominio permanece para siempre. R. 
  
  
Dios secará todas sus lágrimas 
  

Lectura del libro del Apocalipsis 21, 1-5a 
  



Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron, y el mar ya no existe más. 

Vi la Ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, 
embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. 

Y oí una voz potente que decía desde el trono: «Ésta es la morada de Dios entre los 
hombres: Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su 
propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni 
dolor, porque todo lo de antes pasó». 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas». 
  

Palabra de Dios. 
  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan       13, 31-33a.33-35 
  
Durante la Última Cena, después que Judas salió, Jesús dijo: 
Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en Él. 
Si Dios ha sido glorificado en Él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy 

pronto. 
Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. 
Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. 
Así como Yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. 
En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan 

los unos a los otros. 
  

Palabra del Señor. 

1. LA GLORIFICACIÓN  
Si el Padre glorifica al Hijo, el Padre, a su vez, es glorificado en el Hijo. Pues El enseñó 
a los hombres el “mensaje” del Padre (Jua_17:4-6), y le dio la suprema gloria con el 
homenaje de su muerte; que era también el mérito para que todos los hombres 
conociesen y amasen al Padre. 

2. EL MANDAMIENTO NUEVO 
Cristo les deja, no un consejo, sino un “mandamiento” y “nuevo”: el amor al prójimo. 

Acaso surge aquí, evocado por las ambiciones de los apóstoles por los primeros 
puestos en el reino, lo que hizo que, con la “parábola en acción” del lavatorio de los pies, 
les enseñase la caridad. 

Y este mandato de Cristo es “nuevo,” porque no es el amor al simple y exclusivo 
prójimo judío, cómo era el amor en Israel (cf. Lev_19:18), sino que es amor universal y 
basado en Dios: amor a los hombres “como Yo (Cristo) os he amado.” Y será al mismo 
tiempo una señal para que todos conozcan que “sois mis discípulos.” ¡Los discípulos del 
Hijo de Dios! Pues, siendo tan arraigado el egoísmo humano, la caridad al prójimo hace 
ver que viene del cielo: que es don de Cristo. Y así la caridad cobra, en este intento de 
Cristo, un valor apologético. Tal sucedía entre los primeros cristianos jerosolimitanos, que 
“tenían un solo corazón y una sola alma” (Hec_4:32). Tertuliano refiere que los paganos, 
maravillados ante esta caridad, decían: “¡Ved cómo se aman entre sí y cómo están 
dispuestos a morir unos por otros!” Y Minucia Félix dice en su Octavius, reflejando este 
ambiente que la caridad causaba en los gentiles: “Se aman aun antes de conocerse”. 

 
3. VIVIR PARA AMAR, VIVIR PARA MORIR 

Que nos invita a pensar que el final del camino -o de esta parte del camino- será la misma 
para todos. Coincidencia que trae pensar en preguntarnos todos los días: ¿la vida para 
qué? ¿la muerte para qué? ¿Vale la pena creer en la vida eterna? ¿Vale la pena creer en 



el amor eterno? La vida, la muerte, creer, amor eterno, así, a primer plano de la 
conciencia no se nos hacen esquivas dar respuestas a tantas preguntas; que invita a 
reflexionar sobre la vida y la huella que todos dejaremos un día. Provocación que invita a 
plantearse, con sinceridad, que nuestro tiempo es limitado, nuestra vida una, y nuestras 
decisiones tienen un punto de definitivo e irrevocable en la manera en que van 
configurando el mundo, al menos la parcela del mundo en que echamos raíz. Qué ha de 
venir después, no lo sabemos muy bien. Pero la eternidad, lo que quiera que sea, 
empieza ya mismo. Viviendo de tal modo que hagamos nuestra vida eterna.  

4. CONTEMPLACIÓN  
¿Es la ternura un límite? ¿Es bajar la guardia y mostrarme vulnerable?  
Puede ser. Tal vez en nuestro mundo sea más prudente aislarse tras un muro de 

indiferencia, de frialdad, de distancia. Pero, en el evangelio, me invitas a aprender de Ti, 

Señor… Y te veo tocando a los heridos, acariciando a los leprosos, levantando del 

suelo a los caídos, riéndote en la mesa, rodeado de gente cercana. Te veo pasar el 

hombro por el brazo del amigo, consolar al que llora. Te veo mirando a la gente a los ojos 

y adivinándoles las heridas de dentro. Y entonces quiero ser como tú, Señor. Quiero abrir 

los brazos y la entraña, para hacer de mi vida un espacio de encuentro, de mis ojos un 

faro en la noche, de mi palabra un canto en la tormenta.  

¿Dónde hay ternura en tu vida, día a día? 

Su nombre no saldrá mañana en el periódico, 
ni a mediodía su rostro en la televisión, 

pero les aseguro que mi amigo es un héroe, 
de esos que dan su vida por amor. 

Tendrá veinte años poco más o menos, 
y los ojos despiertos como un volcán, 

una sonrisa fácil, aunque de hablar reservado, 
y le encanta el fútbol y salir a bailar. 

Hasta aquí me dirán, nada de particular, 
nada que justifique que le vayas a cantar, 

pero el fin de semana, cuando cierra los libros, 
mi amigo se viste de superman. 

PORQUE ES UN HÉROE, 
UN HÉROE ANÓNIMO 

UN HÉROE, UN HÉROE ANÓNIMO, ES 
UN HÉROE. 

Tiene toda una sala, sólo a su cargo, 
diez o quince niños, ya diría que mil, 

y a cada uno de ellos llama por su nombre, 
y cada uno de ellos le responde “papá”. 

A Antonio, de 15, le da de comer en la boca, 
al “Rata” de 11, le está enseñando a andar, 
y por la noche después que los ha acostado, 

se mete en la cama a escuchar a Maná. 
Y el lunes, en la facultad, se hablará de mil cosas, 

cada uno tendrá una aventura que contar, 
pero mi amigo que tiene una sonrisa fácil, 
es más bien reservado a la hora de hablar. 

 



Mirar al Cielo 
  
Un joven tuvo desde niño gran afición al mar, y a los doce años entró de aprendiz en 

un buque que viajaba para América. ¡Con qué ilusión vio salir el buque del puerto y 
perderse en la inmensidad! Saltaba y reía cuando la ola gigante barría la cubierta y la 
salpicaba de espumas. 

A los pocos días de navegación el capitán le dijo: 
- "Muchacho, ¿sabrás subir a ese palo tan alto?" 

Él respondió con orgullo: 
- "En mi pueblo subía a los árboles más elevados del bosque". 

El capitán sonrió y le dijo: 
- "¡Sube!" 

El muchacho comenzó a elevarse con agilidad y llegó a la punta de mástil. El mástil se 
balanceaba llevando el compás del barco que mecían las olas. El muchacho miró abajo y 
no vio más que movimiento por todas partes. Le entró el vértigo. Los árboles de su pueblo 
estaban quietos apoyados en sus raíces bajo la tierra inmóvil. Tuvo miedo de caerse; se 
abrazó al mástil con ambas manos y comenzó a gritar. El capitán cuando vio el espanto 
reflejado en sus ojos le dijo: 
- "¡Muchacho arriba! ¡No mires más que arriba!" 

El pequeño marinero miró al cielo, se desvaneció el vértigo y perdió de pronto todo 
temor. 

Así pasa con nosotros, en el mar de la vida surge la tentación como una tormenta; 
subidos en nuestra soberbia nos creemos seguros, pero pronto nos entra el vértigo, y 
estamos a punto de caer. ¿Remedio? ¡Miremos siempre arriba! Del cielo nos ha de venir 
la luz, la calma, la victoria. Mirando a la tierra no veremos más que movimiento, 
caducidad, torbellino de olas agitadas. Sólo en el cielo hallaremos quietud, estabilidad, 
firmeza. Mirad al cielo y no caeréis. 

  
(ROMERO, F., Recursos Oratorios, Tomo II, Editorial Sal Terrae, Santander, p. 278). 
 
 

¡Oh Dios! Envíanos locos, 
de los que se comprometen a fondo, 
de los que se olvidan de sí mismos, 

de los que aman 
con algo más que con palabras, 

de los que entregan 
su vida de verdad y hasta el fin. 

Danos locos, 
chiflados, 

apasionados, 
hombres capaces 

de dar el salto hacia la 
incertidumbre 

sorprendente de la pobreza; 
danos locos, 

locos del presente, 
enamorados de una forma de vida 

sencilla, 
amantes de la paz, 

puros de conciencia, 



capaces de aceptar cualquier tarea, 
de acudir donde sea, 
libres y espontáneos, 

dulces y fuertes. 
Danos locos, Señor, danos locos. 

 
EXISTIMOS DESDE EL ILIMITADO 

Nos imponen límites 
y nos empequeñecemos, 

pero vivimos en comunión  
con el Ilimitado. 

 
Dudamos de nosotros  

y nos devaluamos, 
pero vamos bajo la mirada 

de la Bondad. 
 

Nos dividimos  
nos enfrentamos, 

pero todos recibimos la vida 
desde la Unidad. 

 
Nos clasificamos 

en perfectos y deformes, 
pero todos somos habitados 

por la Belleza. 
 

Tememos nuestra oscuridad 
nos escondemos, 

pero somos iluminados 
por la Verdad. 

 
¿Quién puede  
poner límite  

al amor de Dios  
por nosotros? 

 
¿Quién puede  

ponernos límites  
si sólo podemos ser  
en el amor de Dios? 

Benjamín González Buelta sj 

Preces: 

Elevemos nuestros corazones y nuestra voz a Dios Padre, que nos ha hecho nacer 
de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. 



A cada intención respondemos... 

+ Por las intenciones del Santo Padre especialmente a favor de la paz, para que las 
partes enemistadas se dejen reconciliar  por la acción de Dios y se conviertan así 
ellos mismos en instrumentos de reconciliación. Oremos... 

+ Por todos los obispos, sacerdotes, personas consagradas y laicos que se dedican 
a anunciar el Evangelio y viven su fe arriesgando su propia vida, para que su 
testimonio heroico nos haga cada vez más conscientes de que la fe que 
profesamos debe traducirse en obras. Oremos... 

+ Por los responsables del destino de las naciones; para que en un mundo marcado 
por tantas violencias y guerras, por el terrorismo, la corrupción económica y moral, 
oigan la voz de Dios que los llama a la conversión y a la responsabilidad de servir 
por la fidelidad a la verdad y el respeto de los derechos del hombre. Oremos… 

+Por los pobres, los enfermos, los que sufren penas o tristezas del alma: para que 
siempre reciban de nosotros todo aquello que evidencie nuestro amor 
descubriendo en nosotros el Rostro de Cristo que murió y resucitó por 
ellos. Oremos… 

Dios Padre nuestro, que por medio de la  contemplación del rostro glorioso de tu 
Hijo, nosotros tus hijos, seamos antorchas vivas que testimonien ante el mundo 
el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Por Cristo nuestro Señor. 

Liturgia Eucarística 

Ofertorio: Porque  queremos transformarnos en Cristo por medio de la 
participación en su Sacrificio. Presentamos: 

+  Un ramo de flores a la Madre del Redentor que junto con su Hijo nos libró de la 
muerte, del pecado y nos dio vida eterna. 

+ El Señor habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin, ofrecemos pan y vino, 
humildes especies que ocultarán a Cristo resucitado. 

  



AVISOS PARROQUIALES  

1. PELICULA PRO-FONDOS: SABADO 4 DE MAYO A LAS 7:00 P.M. 

2. FIESTA DE PENTECOSTÉS:  

 PENTECOSTÉS 

UNIVERSITARIO 

 

PENTECOSTES 

JUVENIL ZONA 

ARCIPRESTAL 

DE SAN JOSÉ 

PENTECOSTES 

DE LA RCC 

 

PENTECOSTES 

DE LA 

PARROQUIA 

 

HORA 7:00 P.M.  7:00 P.M.  8:00 A.M 6:00 P.M.  

DÍA VIERNES SÁBADO  LUNES FESTIVO JUEVES, 
VIERNES Y 
SÁBADO  

FECHA 10 DE MAYO 11 DE MAYO 13 DE MAYO 16, 17 Y 18 DE 
MAYO 

LUGAR UCC PARROQUIA 
STA INÉS  

COLISEO DE LA 
UNAB 

SAN JUAN 
MARÍA VIANNEY 

PREDICADORES 
Y MINISTEROS 
INVITADOS 

VARIOS 
PROFESORES DE 
LOS EQUIPO S DE 
PASTORAL  

WILSON SOSSA 
Y LIDERES 
JUVENILES 

P. PEDRO 
FERNÁNDEZ, 
WILSON SOSSA, 
MIGUEL ANGEL 
SOTO Y OTROS.  

P. PEDRO 
FERNÁNDEZ, 
WILSON SOSSA, 
MIGUEL ANGEL 
SOTO Y OTROS. 

  
PÁGINAS WEB RECOMENDAS 
WEB: http://homiletica.org/ 
WEB: autorescatolicos.org  

 


