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Introducción
Pendiente de publicación
Estará disponible las semanas previas a esta fecha

Lecturas
Primera lectura

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 14, 21b-27
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, animando a los discípulos y
exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles 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 predicar la Palabra en
Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia
de Dios para 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.

Salmo

Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab R.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. R. 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. R. 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. R.

Segunda lectura

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 han pasado, y el
mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios,
arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el
trono: –Esta es la morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios
estará con ellos. 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: «Ahora hago el universo nuevo.»

Evangelio del día

Lectura del santo Evangelio según San Juan 13, 31-33a. 34-35
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, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará). Hijos míos,
me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo
os he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros.

Comentario bíblico
Resurrección es amarse como hermanos

Iª Lectura: Hechos (14,21-27): La Iglesia, comunión de comunidades
I.1. Esta es la descripción del primer viaje apostólico en que Lucas ha resumido la actividad misionera de la
comunidad de Antioquía, y de Pablo más concretamente. Durante este primer viaje apostólico se nos
presenta a Pablo y a Bernabé trabajando denodadamente por hacer presente el Reino de Dios en ciudades
importantes de Cilicia, y de la provincia romana de la Capadocia, al sur de Turquía. En realidad deberíamos
tener muy presente los cc. 13-14 de los Hechos, que forman una unidad particular de esta misión tan
concreta. Son dignos de destacar los elementos y perﬁles de esta tarea, que implica a todos los cristianos,
que por el hecho de serlo, están llamados a la misión evangelizadora. Resalta el coraje para anunciar la
palabra de Dios y el exhortar a perseverar en la fe. Todo se ha preparado con cuidado, la comunidad ha
participado en la elección y, por lo mismo, es la comunidad la que está implicada en esta evangelización en
el mundo pagano. Está a punto de terminar el primer viaje apostólico con el que Lucas ha querido resumir
una primera etapa de la comunidad primitiva.
I.2. Jerusalén, de alguna manera, había quedado a la espera de este primer ciclo en que ya los primeros
paganos se adhieren a la nueva fe. Y es la comunidad de Antioquía, donde los discípulos reciben un
nombre nuevo, el de cristianos, la que se ha empeñado, con acierto profético, en abrirse a todo el mundo,
a todos los hombres, como Jesús les había pedido a los apóstoles (Hch 1,8). La iniciativa, pues, la lleva la
comunidad de Antioquía de Siria, no la de Jerusalén. Pero en deﬁnitiva es la “comunidad cristiana” quien
está en el tajo de la misión. Ya sabemos que algunos de Jerusalén, ni siquiera veían con buenos ojos estas
iniciativas, porque parecían demasiado arriesgadas.
I.3. No obstante, no se debe olvidar el gran protagonista de todo esto: el Espíritu, que se encarga de abrir
caminos. Por eso, si no es Jerusalén y los Doce, será Antioquía y los nuevos “apóstoles” quienes cumplirán
las palabras del “resucitado”: ¿por qué? porque el mensaje no puede encadenarse al miedo de algunos. En
esas ciudades evangelizadas, algunos judíos y sinagogas no aceptarán a éstos con su doctrina, porque

todavía pensaban que eran judíos. Pero ni siquiera en la comunidad cristiana de Jerusalén, por parte de
algunos, se aprobarán estas iniciativas. Es más, al ﬁnal de este “viaje” habrá que “sentarse” a hablar y
discernir qué es lo que Dios quiere de los suyos. La asamblea de Jerusalén está esperando (Hch 15).

IIª Lectura : Apocalipsis (21,1-5): En Dios, todo será nuevo
II.1. Esta es una lectura grandiosa, porque es una lectura típica de este género literario. Leemos, pues, un
texto que tiene todas las connotaciones de la ideología apocalíptica. Tiene toda la poesía de lo utópico y de
lo maravilloso. En realidad es algo idílico, no puede ser de otra manera para el “vidente” de Patmos, como
para todos los videntes del mundo. Jerusalén, lugar de la presencia de Dios para la religión judía alcanza
aquí el cenit de lo que ni siquiera David había soñado cuando conquistó la ciudad a los jebuseos. Todo
pasará, hasta lo más sagrado. Porque se anuncia una ciudad nueva, un tabernáculo nuevo, en deﬁnitiva
una “presencia” nueva de Dios con la humanidad.
II.2. Un cielo nuevo y una tierra nueva, de la que desciende una nueva Jerusalén, que representa la ciudad
de la paz y la justicia, de la felicidad, en la línea de muchos profetas del Antiguo Testamento. Se nos quiere
presentar a la Iglesia como el nuevo pueblo de Dios, en la figura de la esposa amada, ya no amenazada por
guerras y hambre. Es el idilio de lo que Pablo y Bernabé recomendaban: hay que pasar mucho para llegar
al Reino de Dios. Dios hará nueva todas las cosas, pero sin que sea necesario dramatizar todo los
momentos de nuestra vida. Es verdad que para ser felices es necesario renuncias y luchas. El evangelio
nos dará la clave.

III. Evangelio: (13,31-35): La batalla del amor
III.1. Estamos, en el evangelio de Juan en la última cena de Jesús. Ese es el marco de este discurso de
despedida, testamento de Jesús a los suyos. La última cena de Jesús con sus discípulos quedaría grabada
en sus mentes y en su corazón. El redactor del evangelio de Juan sabe que aquella noche fue
especialmente creativa para Jesús, no tanto para los discípulos, que solamente la pudiera recordar y
recrear a partir de la resurrección. Juan es el evangelista que más profundamente ha tratado ese
momento, a pesar de que no haya descrito la institución de la eucaristía. Ha preferido otros signos y otras
palabras, puesto que ya se conocían las palabras eucarísticas por los otros evangelistas. Precisamente las
del evangelio de hoy son determinantes. Se sabe que para Juan la hora de la muerte de Jesús es la hora de
la glorificación, por eso no están presentes los indicios de tragedia.
III.2. La salida de Judas del cenáculo (v.30) desencadena la “gloriﬁcación” en palabras del Jesús joánico.
¡No!, no es tragedia todo lo que se va a desencadenar, sino el prodigio del amor consumado con que todo
había comenzado (Jn 13,1). Jesús había venido para amar y este amor se hace más intenso frente al poder
de este mundo y al poder del mal. En realidad esta no puede ser más que una lectura “gloriﬁcada” de la
pasión y la entrega de Jesús. Y no puede hacerse otro tipo de lectura de lo que hizo Jesús y las razones por
las que lo hizo. Por ello, ensañarse en la pasión y la crueldad del su sufrimiento no hubiera llevado a
ninguna parte. El evangelista entiende que esto lo hizo el Hijo del hombre, Jesús, por amor y así debe ser
vivido por sus discípulos.
III.3. Con la muerte de Jesús aparecerá la gloria de Dios comprometido con él y con su causa. Por otra
parte, ya se nos está preparando, como a los discípulos, para el momento de pasar de la Pascua a
Pentecostés; del tiempo de Jesús al tiempo de la Iglesia. Es lógico pensar que en aquella noche en que
Jesús sabía lo que podría pasar tenía que preparar a los suyos para cuando no estuviera presente. No los
había llamado para una guerra y una conquista militar, ni contra el Imperio de Roma. Los había llamado
para la guerra del amor sin medida, del amor consumado. Por eso, la pregunta debe ser: ¿Cómo pueden
identiﬁcarse en el mundo hostil aquellos que le han seguido y los que le seguirán? Ser cristiano, pues,
discípulo de Jesús, es amarse los unos a los otros. Ese es el catecismo que debemos vivir. Todo lo demás
encuentra su razón de ser en esta ley suprema de la comunidad de discípulos. Todo lo que no sea eso es

abandonar la comunión con el Señor resucitado y desistir de la verdadera causa del evangelio.

Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Pendiente de publicación

Evangelio para niños
V Domingo de Pascua - 15 de Mayo de 2022

Mandamiento nuevo
Juan 13, 31-33a. 34-35
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
Cuando salió Judas del Cenácuo, dijo Jesús: - Ahora es glorificado el Hijo del hombre y Dios es glorificado en
él (si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará). Hijos míos, me
queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os
he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros.

Explicación
Hoy sólo un telegrama. Algo muy corto. Breve. Inolvidable. Lo más importante que dijo Jesús: QUE OS
AMÉIS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO. ¡ Practicadlo !.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
QUINTO DOMINGO DE PASCUA –C- (Jn 13,31-33ª.34-35)

Jesús: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto.

discípulo1: ¿Dónde va Judas? ¿Falta alguna cosa para la cena?

Jesús: Judas y yo sabemos a dónde va. Los demás debéis escuchar con atención lo que voy a deciros.

discípulo2: Habla, Maestro, que te escuchamos.
Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él.

discípulo1: Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo.
Jesús: Y lo glorificará pronto. Hijos míos, me queda poco, muy poco para estar junto a vosotros.

discípulo2: ¡No!, ¡No puede ser! ¡Tú no te irás nunca!
Jesús: Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado.

discípulo1: Maestro, ¿qué señal nos darás para que los demás sepan que somos tus discípulos?
discípulo2: Sí, sí, ¿cómo podrán reconocernos?
Jesús: La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os améis unos a otros.

Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

