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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Hechos 14, 21b-27:  … Contaron a la Iglesia
lo que Dios había hecho por medio de ellos
…

Salmo  144:  …  Bendeciré  tu  nombre  por
siempre, Dios mío, mi rey ...  

Apocalipsis  21,  1-5a:  … Dios enjugará toda
lágrima de sus ojos …

Juan  13,  31-33a.  34-25: …  Os  doy  un
mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros …

Dios ha hecho maravillas con nosotros. Por eso debemos cantarle un cántico nuevo. Esa acción
salvadora de Dios nos llega a través a través de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y nosotros
debemos difundir la fe en Cristo Resucitado con nuestras palabras y ejemplos. Y será nuestro amor
fraterno lo que nos distinguirá en el mundo como discípulos de Cristo. Es el mandamiento nuevo que
nos dejó como encargo: “Que os améis unos a otros, como yo os he amado”. Es decir, que tenemos
que  amarnos  mutuamente  hasta  dar  la  vida  por  el  otro,  como  Cristo  ha  hecho  con  nosotros.  La
Eucaristía es la fuente de ese amor, la caridad que nos lleva a dar la  vida por los demás.

 
 Los cristianos iniciaron su expansión en una
sociedad en la que había distintos términos para
expresar lo que nosotros llamamos hoy amor. La
palabra  más  usada  era  filia,  que  designaba  el
afecto hacia una persona cercana y se empleaba
para hablar de la amistad, el cariño o el amor a los
parientes y amigos. Se hablaba también de eros
para  designar  la  inclinación  placentera,  el  amor
apasionado  o  sencillamente  el  deseo  orientado
hacia  quien  produce  en  nosotros  goce  y
satisfacción. 

 Los  primeros  cristianos  abandonaron
prácticamente  esta  terminología  y  pusieron  en
circulación otra palabra casi desconocida, agape,
a la que dieron un contenido nuevo y original. No
querían que se confundiera con cualquier cosa el
amor  inspirado  en  Jesús.  De  ahí  su  interés  en
formular bien el «mandato nuevo del amor»: «Os
doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros
como yo os he amado». 

 El estilo de amar de Jesús es inconfundible.
No se acerca a las personas buscando su propio
interés  o  satisfacción,  su  seguridad  o  bienestar.
Solo piensa en hacer  el  bien,  acoger,  regalar lo
mejor  que tiene,  ofrecer  amistad,  ayudar  a vivir.
Así lo recordarán años más tarde en las primeras
comunidades  cristianas:  «Pasó  toda  su  vida
haciendo el bien». 

 Por eso su amor tiene un carácter servicial.
Jesús se pone al servicio de quienes lo pueden
necesitar más. Hace sitio en su corazón y en su
vida a quienes no tienen sitio en la sociedad ni en
la  preocupación  de  las  gentes.  Defiende  a  los
débiles y pequeños, los que no tienen poder para
defenderse a sí mismos, los que no son grandes o
importantes.  Se acerca a quienes están solos y
desvalidos,  los  que  no  conocen  el  amor  o  la
amistad de nadie. 

 Lo  habitual  entre  nosotros  es  amar  a
quienes  nos  aprecian  y  quieren  de  verdad,  ser
cariñosos  y  atentos  con  nuestros  familiares  y
amigos,  para  después  vivir  indiferentes  hacia
quienes  sentimos  como  extraños  y  ajenos  a
nuestro  pequeño  mundo  de  intereses.  Sin
embargo, lo que distingue al seguidor de Jesús no
es cualquier «amor», sino precisamente ese estilo
de  amar  que consiste  en  acercarnos a  quienes
pueden necesitarnos. No lo deberíamos olvidar. 

Jose Antonio Pagola



Nuevo Icono de la Virgen con el Niño en el Templete del Altar Mayor
Estilo Bizantino. Patrocinado por una familia de la Parroquia

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

Por la mañana se abrirá de 8 a 10. 
Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00.

HORARIOS DE MISAS  DURANTE EL TIEMPO PASCUAL

De lunes a sábado Misas a las 9,00 y 19,30   
Sábado alas 17,30 Misa Juniors entrega de Pañoletas

Comunidades Neocatecumenales: Sábados a las 20,30 en Capilla Colegio
Domingos de Pascua: Misas pascuales a las 9 y 12,30

Misas de Comuniones Domingos de Mayo a las 11,00 h.

Rosario: Lunes, Martes, Miércoles y Viernes a las 19,00 h.
Exposición del Smo. Jueves a las 18,30 hasta 19,30 h.

Grupo Hakuna: los lunes a las 20,30 con Exposición del Smo.

ATENCIÓN DE CÁRITAS   Lunes de 5,30 a 8,00 en Calle Mas de Cenia s/n
ATENCIÓN EN SACRISTÍA  Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00

Jueves NO HAY atención por Exposición del Smo.


