
ORACIÓN: GRACIAS, SEÑOR 
 
Gracias, Señor, por despertarnos a la fe: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por empujarnos mar adentro: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por regalarnos el don de la resurrección: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por la fuerza de la Eucaristía: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por nuestros sacerdotes: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por la barca de tu Iglesia: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por todos los que reman y trabajan en ella: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por quitarnos los miedos: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por tu Palabra que nos ilumina: ¡Gracias, Señor! 
 

Gracias, Señor, por enviarnos a dar testimonio de Ti: ¡Gracias, Señor! 

Avisos 

✓ Martes día 21, a las 18:30 h: continua el curso sobre Doctrina Social de la   
    Iglesia. 
✓ Sábado día 25, a las 11 h y 13 h: Eucaristías con celebración de Primeras 
     Comuniones. 
✓ Domingo día 26, Unción de Enfermos en la misa de las 11 h. Para recibir  
     este sacramento las personas mayores y los enfermos tienen que apuntarse          
     durante la semana en la Sacristía o en el despacho parroquial. 

Parroquia de la Santísima Trinidad 
C/ San Fernando, 2 • 28400 Collado Villalba (Madrid) • Tlfno.: 91 851 30 06 

web: http://www.psantisimatrinidad.archimadrid.es  
e-mail santisimatrinidad.cv@archimadrid.es  

LA NOVEDAD DEL AMOR CRISTIANO 

Lo nuevo siempre tiene atractivo y se acepta casi sin reservas, aunque com-
porte esfuerzos y exigencias de cambio. Ordinariamente se vive con el peso de 
ideas, estructuras y actuaciones viejas. 
Los textos bíblicos de este quinto Domingo de Pascua hablan de “novedad”. 
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva”, dice el Apocalipsis. “Os doy un man-
damiento nuevo”, afirma Jesús. Después de veinte siglos de historia de la Igle-
sia, de práctica y vivencia del mandamiento pri-
mero y principal de la ley, ¿se puede hablar since-
ramente de “novedad”? ¿No suena a tópico decir 
que la novedad cristiana se traduce en la palabra 
“amor”, palabra tan exaltada y a la vez tan des-
gastada? ¿Cuál es la novedad del amor cristiano? 
Evidentemente que el amor no es algo nuevo. El 
afecto, el gozo, el cariño, la pasión y el consenti-
miento son la expresión constante del amor hu-
mano. El amor es sentimiento imperecedero del 
hombre en la tierra. La novedad cristiana del 
amor está en la referencia “como yo os he ama-
do”, que manifiesta su perfección y su meta. El 
amor no es una fría ley, no se puede reducir a un 
organigrama caritativo y a una institución social, 
no debe someterse a un calendario con días fijos 
para amar, no admite límites cortados por un 
reglamento, una campana o un reloj. El amor auténtico germina y vive siem-
pre en la libertad de poderse expresar siempre. 
Cristo nos amó hasta dar su vida. El amor auténtico germina y vive siempre 
en la libertad de poderse expresar siempre. 
Cristo nos amó hasta dar su vida. Por eso tiene sentido que el cristiano se 
consagre al servicio exclusivo de sus hermanos hasta la muerte de uno mismo. 
Servir a los otros es signo de humillación para la mentalidad común, pero 
para el cristiano es signo de libertad. No se trata solamente de amar al próji-
mo, sino de hacerse prójimo del otro y entrar en comunión con él siendo su 
servidor. Hay que pasar de los desamores al amor. 
“Tanto amaste al mundo, Padre Santo, que, al cumplirse la plenitud de los 
tiempos, nos enviaste como salvador a tu único Hijo.            (Sigue a la vuelta) 

Ciclo C                                        19 de Mayo de 2019 



PRIMERA LECTURA 

Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos.  

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14, 21b-27 

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles 
que hay que pasar 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 en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antio-
quía, 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 me-
dio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab  
 
R/ Bendeciré tu nombre por siempre, 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/  

 

(Continuación de la portada)  
El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así 
compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado; anunció la 
salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consue-
lo. 
Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y, resucitando, 
destruyó la muerte y nos dio nueva vida. 
Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros 
murió y resucitó, envió el Padre, desde su seno, al Espíritu Santo como primi-
cia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su 
obra en el mundo”. 

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 

 

Dios enjugará las lágrimas de sus ojos 
 

Lectura del libro del Apocalipsis 21, 1-5a 
 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra 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 adornado para su esposo. 
Y oí una gran voz desde el trono que decía: 
«He aquí la morada de Dios entre los hombres, 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 trono: 
«Mira, hago nuevas todas las cosas». 

Palabra de Dios. 
 
 

ALELUYA Jn, 13, 34 
 

Os doy un mandamiento nuevo, -dice el Señor-: 
que os améis unos a otros como yo os he amado,. 

 
EVANGELIO 

 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros 
 

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. 
Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he ama-
do, amaos también entre vosotros. En esto conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros». 

Palabra del Señor. 


