
ORACIÓN: PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR 
En las luchas y en las penas. 
En las alegrías y en los trabajos. 
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR 
 

Con la fe y la esperanza. 
Con la ilusión y la entrega confiada. 
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR 
 

Renovando nuestro Bautismo. 
Aumentando nuestra caridad. 
Desarrollando nuestros talentos. 
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR 
 

Ofreciendo nuestra ayuda. 
Saliendo al encuentro de los enfermos. 
Sonriendo al que se encuentre triste. 
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR 
 

Con tu amor y con tu auxilio. 
Con tu sombra y con tu poder. 
Con tu Palabra y con tu Eucaristía. 
Con tu Iglesia y con la oración. 
PERMANECERMOS EN TI, SEÑOR 

(Continuación de la portada)      La entrega y la donación total son la prueba defini-
tiva del amor. Por eso los pequeños signos de nuestro amor cotidiano son una ima-
gen concreta del amor de Dios. A la luz del amor de Jesús examinamos nuestros 
amores y purificamos nuestros desamores. 
El amor de Dios no debe ser encerrado en el templo, ni ser mera experiencia religio-
sa del domingo. Debe ser vivencia y testimonio en la casa y en la calle. El amor que 
Dios derrama sobre nosotros es creativo, genera los otros amores. 
Está superada la ecuación veterotestamentaria: “Ama al prójimo como a ti mismo”. 
El amor cristiano tiene una nueva ecuación: “Amaos unos a otros como yo os he 
amado”. Es el amor de Cristo, amor infinito, sin límites ni excepciones, el modelo al 
que debe aspirar siempre nuestro amor humano. 

MARCA LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA EN TU  
DECLARACIÓN DE LA RENTA (CASILLA 105) 

MARCA TAMBIÉN LA X EN LA CASILLA 106 DE OTROS 
FINES SOCIALES, ENTRE ELLOS ESTÁ CÁRITAS. 

CONTRIBUYES A UNA GRAN LABOR 

NADA MÁS QUE EL AMOR 
El amor, palabra fontal, singular, buena, ha llegado a ser palabra banal y 
vulgar. Se canta en todos los tonos, se pinta en negro y en color. Da senti-
do a la vida de muchos y mancha la reputación de algunos. A pesar de 
todas las devaluaciones y degradaciones, el amor es un vocablo que hechi-
za al espíritu humano y revela lo mejor y lo más profundo de nosotros. El 
amor hace vibrar, entusiasma, arruina, es la razón de nuestras lágrimas y 
de nuestras sonrisas. Estamos llenos de amor, hemos sido creados para 
amar y ser amados. Nadie podrá 
matar la fascinación misteriosa 
que tiene el amor para poder vi-
vir. 
El evangelio de este domingo 
sexto de Pascua tiene como tema 
el amor. No se trata de una mera 
reflexión conceptual o teológica, 
sino de una invitación a acoger el 
amor de Cristo, para poder cum-
plir su mandamiento. Se nos da 
una definición precisa de lo que 
es el amor, se nos aclara la relación que existe entre Dios y nosotros a tra-
vés de un intermediario: El Hijo, “Dios es Amor” y lo ha revelado de una 
manera visible en Cristo, que ha entregado su vida por amor. 
Cristo habla sobre el amor en la víspera de su muerte. Revela a sus discí-
pulos el amor de Dios. Pide que permanezcamos en su amor. Aclara que 
“nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. Nos 
manda que nos amemos unos a otros. 
Es necesario reflexionar mucho sobre el amor. El evangelio de hoy nos 
mueve a descubrir el amor divino para poder entender el amor humano. 
El amor de Cristo es fruto del amor del Padre, es muestra de plenitud, es 
gusto de eternidad, es causa de alegría.                 (Continua en hoja final) 
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PRIMERA LECTURA 
El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los 

gentiles  
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 25-26. 34-

35. 44-48 
Cuando 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 la verdad que Dios no hace acepción de perso-
nas, 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 ve-
nido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derra-
mara 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.  

Palabra de Dios. 
 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

 
 

R/  El Señor revela a las naciones su salvación 
 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas;  
su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo. R/  
 
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/  
 
Los confines de la tierra han contemplado  
la salvación de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R/  

 

SEGUNDA LECTURA 
Dios es amor 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10 
 
Queridos 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, porque 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.  

Palabra de Dios. 

                                                                                                                              
Aleluya Jn 14, 23 

 
El que me ama guardará mi palabra - dice el Señor -, 

y mi Padre lo amará, y vendremos a él.  

 
EVANGELIO 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos  
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 9-17 
 
En 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 lle-
gue a plenitud. 
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 cono-
cer. 
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». 

Palabra del Señor 


