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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 Bendeciré tu nombre por siempre jamás, 

 Dios mío, mi rey. 
 

 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. 
 

 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. 
 

  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. 

 

  

 En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Lis-
tra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y 
exhortándolos a perseverar en la fe diciéndoles que 
hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. 
 En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, 
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien ha-
bían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia.  
 Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se em-
barcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, 
con la gracia de Dios, a 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. 

  

 Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, por-
que el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el 
mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jeru-
salén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arre-
glada como una novia que se adorna para su esposo. 
 Y escuché una voz potente que decía desde el tro-
no: <<Ésta es la morada de Dios con los hombres: 
acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios es-
tará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de 
sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. 
 Porque el primer mundo ha pasado. >>  
 Y el que estaba sentado en el trono dijo: 
 <<Todo lo hago nuevo.>> 

¡ ALELUYA ! OS DOY UN MANDATO NUEVO -DICE EL SEÑOR-: 
QUE OS AMEIS UNOS A OTROS, COMO YO OS HE AMADO. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 13, 31-33A. 34-35 
  

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, tam-
bién Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorifi-
cará. Hijos míos, me queda poco de estar con voso-
tros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, amaos también 
entre vosotros. La señal por la que conocerán todos 
que sois discípulos míos será que os amáis unos a 
otros.>> 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14, 21B-27  LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 1-5A 

Les doy un mandamiento nuevo: 

Que se amen unos a otros, 

como yo los he amado. 



 

L es doy un mandamiento nuevo que se amen unos a otros como yo les he amado. Amarse unos a otros es una norma universal, 
vale para todos, sin distinción de cultura, ideología o religión. Amar es ley básica y exigencia de la naturaleza humana. Sin este fun-

damento antropológico, la humanidad dejaría de ser «humana»; en razón de sus luchas internas, se degradaría a un nivel más bajo en la 
escala de los seres vivos y convertirse en «animal», sin más. Por eso, amarse, más que una ley, es una necesidad.  
 Este mandato de Cristo, verdadero ideal cristiano, es una novedad. Amarse como Cristo, vivir un amor como el de Cristo, significa 
entrar en la órbita de lo divino. El amor de Cristo es algo muy distinto de lo que entre los hombres se decía amor.  Tan distinto que los 
primeros testigos de esta experiencia cristiana, al ver cómo y cuánto amaba Cristo, no sabían cómo expresarlo y acuñaron una palabra 
nueva: ágape, que significa algo así como complacer, encariñar. Ágape es caridad, que tiene que ver con el cariño, pero ilimitado y des-
interesado, incondicional y oblativo; tiene que ver con la misericordia entrañable, con la paciencia admirable, con el perdón, incluso a los 
enemigos, y con la entrega total.  
 Podríamos aportar muchos ejemplos de la vida de Jesús, pero escogeremos dos: el de la última Cena, donde instituyó el sacramento 
de la eucaristía, una experiencia que marca la historia humana, una realidad intensa y encendida, un acontecimiento que llegará a ser 
punto de referencia inolvidable.  
 Y el de la Cruz, donde el amor llega a su máxima expresión, en palabras, gestos y actitudes, y donde el amor, muriendo, alcanza su 
victoria sobre el desamor y todas sus fuerzas pecaminosas, consiguiendo la  fortaleza necesaria para construir un mundo nuevo y un 
universo transfigurado según el proyecto inicial de Padre Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Antonio Kim Song-u 
29 de abril 

 Nació en Corea en 1795, en el seno 
de una familia acomodada, que le dio 
una buena educación convirtiéndose en 
una persona culta. Contrajo matrimonio 
y tuvo dos hijos. Se bautizó en 1834.  
 Dio clases de coreano a los santos 
misioneros Maubant y Chastan. 
 Como buen catequista que era, en 
medio de la persecución contra los cris-
tianos, instaba a los creyentes a reunir-
se en su casa para hacer juntos oración 
y animarse en la perseverancia de la fe.  
 Detenido y encarcelado, fue ejecutado 
por estrangulación en la cárcel de Seúl, 
por su confesión de fe el año 1841. Fue 
canonizado en 1984. 

 

Señor, ayúdanos a mantener, 

 eternamente nuevo tu mandamiento: 

 Ámense unos a otros,  

 como yo les he amado. 

Que podamos amar, sin mirar a quién, 

 amar sin contabilizar las horas, 

 amar con corazón y desde el corazón, 

 amar buscando el bien del contrario, 

 amar buscándote en el hermano, 

 amar perdonando sin guardar rencor. 

Amar sin límites a la hora de darse, 

 amar sin límites a la hora de esperar, 

 amar sin límites a la hora de servir, 

 amar sin límites a los amigos y a los enemigos, 

 amar sin límites a los buenos y a los malos, 

 amar sin límites siempre y a todos.  

Amén. 

ORACIÓN    

 

 El Año de la Fe, convocado por el Papa emérito Benedicto XVI 
para conmemorar el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, se inició 
el 11 de octubre de 2012 y concluirá el 24 de noviembre de 2013, 
solemnidad de Cristo, Rey del Universo.  
 Además este año se celebra el 20 aniversario de la promulga-
ción del Catecismo de la Iglesia Católica, y en nuestra Diócesis los 
veinte años del 9º Sínodo Diocesano.  
 Nuestro Obispo Don Francisco Cases Andreu ha creído oportu-
no, entre otras actividades, organizar una exposición sobre los tres 
aniversarios ya indicados. 
 La exposición tiene como título “Creo…”. En ella, se presenta 
el símbolo de nuestra fe, el Creo, a través de obras de arte, muchas 
de ellas son de artistas canarios. 
 Nuestra parroquia colabora con la exposición aportando las si-
guientes obras: 
 - Cristo crucificado pintado sobre madera en forma de cruz 
(Anónimo, siglo XVIII). 
 - Óleo sobre cobre representando la Ascensión del Señor (Peter 
Van Lint, siglo XVII). 
 - Maqueta realizada en bronce del Retablo del Altar Mayor (Luis 
Arencibia, 2004). 

EXPOSICIÓN “CREO...” 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 29:  Mateo 11, 25-30.   
Has escondido estas cosas a los sabios y las 
has revelado a la gente sencilla.     
 

 Martes 30:  Juan 14, 27-31a.  
Mi paz les doy. 
 

 Miércoles 1:    Juan 15, 1-8.  
El que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante.   
 

 Jueves 2:  Juan 15, 9-11  
Permanezcan en mi amor, para que la alegría 
de ustedes llegue a plenitud.       
 

 Viernes 3:  Juan 14, 6-14.  
Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y 
no me conoces, Felipe?     
 

 Sábado 4:  Juan 15, 18-21.   
No son del mundo, sino que yo les he escogi-
do sacándolos del mundo. 

Horario: 

- De lunes a sábado: de 9:30 a 19 h 
- Domingos: de 9:30 a 14 h 
 

Entrada libre. 
 

Exposición 

artística  
del 12 de abril 
al 29 de junio 

 

Lugar:  
Casa de la Iglesia 
C/ Doctor Chil, 
Nº 17, Vegueta. 
 


