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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   El Señor revela a las naciones su salvación. 
 

        V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 

                porque ha hecho maravillas; 

                su diestra le ha dado la victoria, 

                su santo brazo.   R/. 
 

        V/.   El Señor da a conocer su salvación, 

                revela a las naciones su justicia. 

                Se acordó de su misericordia y su fidelidad 

                en favor de la casa de Israel».   R/. 
 

        V/.   Los confines de la tierra han contemplado 

                la salvación de nuestro Dios. 

                Aclama al Señor, tierra entera; 

                gritad, vitoread, tocad.   R/. 

 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

Q UERIDOS hermanos, 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, por-

que Dios es amor. 

 En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que 

Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por 

medio de él. 

 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo 

como víctima de propiciación por nuestros pecados. 

  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
EL QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA -DICE EL SEÑOR-,  

Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4 (R/.: cf. 2) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;  

permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 

permaneceréis 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 pleni-

tud. 

    Este es mi mandamiento: que 

os améis unos a otros como yo 

os he amado. Nadie tiene 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 llamo 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 destinado para que vayáis y deis fruto, 

y vuestro fruto permanezca. 

 De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 

dé. Esto os mando: que os améis unos a otros». 

  

 

PRIMERA LECTURA: Hechos 10, 25-26. 34-35. 44-48  SEGUNDA LECTURA: 1ª Juan 4, 7-10  
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

C UANDO iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al         

encuentro y, postrándose, le quiso rendir homenaje.  

Pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Levántate, que soy un 

hombre como tú». 

 Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con  

toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que 

acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación 

que sea». 

 Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espíritu 

Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles 

de la circuncisión que habían venido con Pedro se             

sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara 

también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas 

extrañas y proclamar la grandeza de Dios. 

 Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del 

bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que 

nosotros?». 

 Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. 

Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. 

  

EVANGELIO: Juan 15, 9-17 

✠ 

Nº 1.276 



 

E ste es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo les he amado. Jesús deja a sus discípulos, y nos deja 
a nosotros, el fundamento, la base de la vida cristiana: el amor. El amor cristiano que debe ser la motivación última y 

suprema de todas las actuaciones y de toda la vida de los cristianos. Lo comprendieron así y lo vivieron así las primeras co-
munidades cristianas según leemos en los Hechos de los Apóstoles.  
 La relación de las personas con Dios hasta la venida de Jesús se expresaba en términos de sumisión.  Jesús nos ense-
ña, por el contrario, que nuestra relación con Dios debe ser entendida como una relación de cercanía personal y de amistad, 
una relación fiel y filial, de hijos que se siente muy queridos por Dios nuestro Padre. Y vivir con la convicción profunda de 
que Dios nos ama, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno y siempre quiere nuestro bien, el bien para 
de todos sus hijos. Vivir así produce una profunda alegría. 
    A lo largo del evangelio el amor que expresó Jesús es ejemplo para nosotros en la vida de cada día. Fue un amor 
que rompió fronteras acogiendo a todos, aunque fueran extranjeros y de otra religión. Siempre acogió  y se preocupó por los 
marginados de la sociedad, como los leprosos, los que más sufrían, fue un amor que se entregó sin pedir nada a cambio. 
Sólo buscaba el bien de los pecadores y de los más necesitados de la sociedad. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Agustín Novelli 
19 de mayo 

 Nació en Tarano, Italia, en 1240.  
Después de estudiar en la Universidad 
de Bolonia y trabajar en la cancillería 
del rey Manfredo de Sicilia, decidió   
ingresar en la Orden de San Agustín, 
tomando el nombre de Agustín. 
 Ordenado sacerdote, el papa Nicolás 
IV lo nombró su confesor y así se   
mantuvo en los pontificados siguientes, 
trabajando como canonista para la    
Curia papal. 
 En 1298 fue elegido general de la   
Orden, cargo del que dimitió en 1300. 
Pasó luego al convento de san         
Leonardo al Lago donde se dedicó a la 
contemplación. Murió en 1310. 

 
Señor, que nuestro amor  
 sea como el tuyo:  
 sencillo y transparente,  
 generoso y esforzado,  
 abierto a toda la humanidad,  
 dispuesto a la entrega,  
 sincero y decidido.  
Señor, que nuestro amor  
 siga tus huellas.  
 Que nuestro amor  
 llegue al país de la tristeza  
 y enjugue las lágrimas  
 de quien perdió la alegría;  
 que levante las banderas de la vida  
 que arrancaron de cuajo  
 la intolerancia y la incomprensión.  
Amor gratuito y de balde,  
 que no espera recompensa.  
Amén. 

ORACIÓN 
 

 La única fuerza capaz de transformar nuestro corazón es 
el amor de Jesús, si también amamos con este amor. Y este 
amor nos hace capaces de amar a nuestros enemigos y   
perdonar a quienes nos han ofendido. Os haré una pregunta, 
que cada uno responda para sí. ¿Soy capaz de amar a mis 
enemigos?  
 Todos tenemos personas, no sé si son enemigos, pero 
que no están de acuerdo con nosotros, que está "del otro   
lado"; o alguno tiene gente que le ha hecho daño... ¿soy   
capaz de amar a esas personas?  A ese hombre, a esa    
mujer que me hizo daño, que me ofendió ¿soy capaz de   
perdonarlo? Que cada uno responda para sí.  
 El amor de Jesús nos hace ver al otro como un miembro 
presente o futuro de la comunidad de amigos de Jesús; nos 
estimula a dialogar y nos ayuda a escucharnos y               
conocernos. El amor nos abre al otro, convirtiéndose en la 
base de las relaciones humanas. Nos hace capaces de     
superar las barreras de nuestras debilidades y prejuicios. El 
amor de Jesús en nosotros crea puentes, enseña nuevas  
formas, desencadena el dinamismo de la fraternidad. 

(del Regina Coeli, 19.05.2019 ) 

 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 10:  Juan 15, 26—16, 4a.   
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.     
 

 Martes 11:  Juan 16, 5-11.  
Si no me voy,  
no vendrá a ustedes el Paráclito. 
 

 Miércoles 12:  Juan 16, 12-15.   
El Espíritu de la verdad les guiará  
hasta la verdad plena.   
 

 Jueves 13:  Juan 16, 16-20.  
Estarán tristes, pero la tristeza de ustedes  
se convertirá en alegría.       
 

 Viernes 14:  Juan 15, 9-17.  
No son ustedes los que me han elegido, 
soy yo quien les ha elegido.     
 

 Sábado 15:  Juan 16, 23b-28.     
El Padre les quiere  
porque ustedes me quieren y creen. 

9 de mayo 

 


