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ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal.97, 1-2)
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas; reveló a las
naciones su salvación. Aleluya. 

  ENSEÑA EL CATECISMO
 La caridad

1823. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo (cf Jn 13, 34). Amando a los
suyos “hasta el fin” (Jn 13, 1), manifiesta el amor del Padre que ha recibido.
Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también
en ellos. 
  1824. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de
Dios y de Cristo.
  1827. El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad.
Esta es “el vínculo de la perfección” (Col 3, 14); es la forma de las virtudes; las articula
y las ordena entre sí; es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura
y purifica nuestra facultad humana de amar. La eleva a la perfección sobrenatural
del amor divino.
  1828. La práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad
espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en el
temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que
responde al amor del “que nos amó primero” (1 Jn4,19):
  1829. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica
del bien y la corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre
desinteresada y generosa; es amistad y comunión: «La culminación de todas
nuestras obras es el amor. Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; hacia él
corremos; una vez llegados, en él reposamos» (San Agustín, In epistulam Ioannis
tractatus, 10, 4).

https://goo.gl/maps/TSxFkmiip5posCJw5
https://goo.gl/maps/TSxFkmiip5posCJw5


PRIMERA LECTURA

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 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.

      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 las criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R/.
    «Eplicando 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/.

SALMO RESPONSORIAL (Sal. 144)
R/. Bendeciré tu nombre por siemprre Dios mío, mi rey.

ORACIÓN COLECTA
    Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno cumplimiento en
nosotros el Misterio pascual, para que , quienes, por tu bondad, han
sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu
ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por
nuestro Señor Jesucristo



Versículo antes del Evangelio 

SEGUNDA LECTURA

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». 

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

EVANGELIO

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 amado,
amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os
amáis unos a otros».

ORACIÓN DE LAS OFRENDAS
  Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y
suprema divinidad por el admirable
intercambio de este sacrificio, concédenos
alcanzar en una vida santa la realidad que
hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.



  ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
   Asiste, Señor, de tu pueblo, y haz que pasemos
del antiguo pecado a la vida nueva los que
hemos sido alimentados con los sacramentos
del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
    Yo soy la verdadera vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo
en él, ése da fruto abundante. Aleluya.


