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  «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Jn.13, 31-35 
¿Cuál es la novedad de este mandamiento que Jesús encomienda a sus discípulos? La nove-
dad está completamente en el amor de Jesucristo, ese con el que Él ha dado la vida por noso-
tros. Se trata del amor de Dios, universal, sin condiciones y sin límites, COMO EN LA CRUZ            

El Evangelio de hoy nos conduce al Cenáculo para ha-

cernos escuchar algunas palabras que Jesús dirigió a 

sus discípulos en el “discurso de despedida” antes de 

su Pasión. Después de haber lavado los pies a los Doce, 

Él les dijo: «Os doy un mandamiento nuevo: que os 

améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, 

así os améis también vosotros los unos a los otros» (Juan 

13, 34). ¿Pero en qué sentido Jesús llama “nuevo” a este 

mandamiento? Porque sabemos que ya en el Antiguo 

Testamento, Dios había mandado a los miembros de su 

pueblo amar al prójimo como a sí mismos (cf. Levítico 

19, 18). Jesús mismo, a quién le preguntaba cuál era el 

mandamiento más importante de la Ley, respondía que el primero es amar a Dios con todo el cora-

zón y el segundo amar al prójimo como a sí mismo (cf. Mateo 22, 38-39). 

Entonces, ¿cuál es la novedad de este mandamiento que Jesús encomienda a sus discípulos? ¿Por 

qué lo llama “mandamiento nuevo”? El antiguo mandamiento del amor se ha convertido en nuevo 

porque ha sido completado con este añadido: «como yo os he amado a vosotros», «amaos los 

unos a los otros como yo os he amado».  La novedad está completamente en el amor de Jesucristo, 

ese con el que Él ha dado la vida por nosotros. Se trata del amor de Dios, universal, sin condiciones y 

sin límites, que encuentra el ápice sobre la cruz. En ese momento de extremo abajamiento, en ese 

momento de abandono al Padre, el Hijo de Dios ha mostrado y donado al mundo la plenitud del 

amor. Repensando en la Pasión y en la agonía de Cristo, los discípulos comprendieron el significado 

de esas palabras suyas: «Que como yo os he amado a vosotros, así os améis también vosotros los 

unos a los otros». 
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HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m.         
Limitado a 3 niños. Presentar 10 

días antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del be-

bé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento     

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expo-

ne el Santísimo después de misa  8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

w w w . s a n j e r o n i m o m t y . o r g  

                                                                                                                       
 
 

15 DE MAYO: DÍA DEL MAESTRO,  
UN SALUDO CORDIAL Y LLENO DE 

BENDICIONES 

 
 
 
 

Nos unimos al gozo de todos los grandes 
educadores en todas las etapas de la vida y 
pedimos que siempre sea re-valorada su 
imprescindible tarea. A los maestros que 
participan nuestra fe , les decimos que no 
pierdan de vista la figura de Jesucristo,   
Supremo Maestro de la vida verdadera . 
¡FELICIDADES, QUERIDOS MAESTROS! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

OREMOS POR LA LLUVIA BENDITA DEL CIELO Y EL 
CUIDADO RESPONSABLE DEL AGUA 

 
 

V DOMINGO DE PASCUA  



                                                                                                                                                                                                       
 

Precisamente en su vejez, Judit “concedió la 

libertad a su sierva preferida”. Esto es signo 

de una mirada atenta y humana hacia quien 

ha estado cerca de ella. Esta sierva la había 

acompañado en el momento de esa aventura 

para vencer al dictador y degollarlo. Como 

ancianos, se pierde un poco la vista, pero la 

mirada interior se hace más penetrante: se ve 

con el corazón. Uno se vuelve capaz de ver 

cosas que antes se le escapaban. Los ancianos 

saben mirar y saben ver... Es así: el Señor no 

encomienda sus talentos solo a los jóvenes y a 

los fuertes; tiene para todos, a medida de cada uno, también para los ancianos. La vida de nuestras comuni-

dades debe saber disfrutar de los talentos y de los carismas de tantos ancianos, que para el registro están 

ya jubilados, pero que son una riqueza que hay que valorar. Esto requiere, por parte de los propios ancia-

nos, una atención creativa, una atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades precedentes 

de la vida activa pierden su parte de constricción y se vuelven recursos de donación: enseñar, aconsejar, 

construir, curar, escuchar… Preferiblemente a favor de los más desfavorecidos, que no pueden permitirse 

ningún aprendizaje y que están abandonados a su soledad. 

Judit liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. De joven se había ganado la estima de la comunidad 

con su valentía. De anciana, la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Judit no 

es una jubilada que vive melancólicamente su vacío: es una anciana apasionada que llena de dones el tiem-

po que Dios le dona. Yo os pido: tomad, uno de estos días, la Biblia y tomad el libro de Judit: es pequeño, se 

lee fácilmente, son diez páginas, no más. Leed esta historia de una mujer valiente que termina así, con ter-

nura, con generosidad, una mujer a la altura. Y así yo quisiera que fueran nuestras abuelas. Todas así: va-

lientes, sabias y que nos dejen la herencia no del dinero, sino la herencia de la sabiduría, sembrada en sus 

nietos. PAPA FRANCISCO: FRAGMENTO DE LA AUDIENCIA DEL 11-05-22Sor María Faustina, apóstol de 

la Divina Misericordia, forma parte del círculo de santos de la Iglesia más conocidos. A través de 

ella el Señor Jesús transmite al mundo el gran mensaje de la Divina Misericordia y presenta el 

modelo de la perfección cristiana basada sobre la confianza en Dios y la actitud de caridad hacia 

el prójimo. 

Jesús nos ha amado primero, nos ha amado a pesar de 

nuestras fragilidades, nuestros límites y nuestras debi-

lidades humanas. Ha sido Él quien ha hecho que nos 

hiciéramos dignos de su amor que no conoce límites y 

no termina nunca. Dándonos el mandamiento nuevo, Él 

nos pide que nos amemos entre nosotros no solo y no 

tanto con nuestro amor, sino con el suyo, que el Espí-

ritu Santo infunde en nuestros corazones si lo invoca-

mos con fe. 

De esta manera —y solo así— nosotros podemos amar-

nos entre nosotros no solo como nos amamos a nosotros mismos, sino como Él nos ha amado, es 

decir inmensamente más. Dios de hecho nos ama mucho más de cuanto nosotros nos amamos a 

nosotros mismos. Y así podemos difundir por todos lados la semilla del amor que renueva las 

relaciones entre las personas y abre horizontes de esperanza. Jesús siempre abre horizontes de 

esperanza, su amor abre horizontes de esperanza. Este amor nos hace convertirnos en hombres 

nuevos, hermanos y hermanas en el Señor, y hace de nosotros el nuevo Pueblo de Dios, es decir la 

Iglesia, en la cual todos son llamados a amar a Cristo y en Él a amarse unos a otros. 

El amor que se ha manifestado en la cruz de Cristo y que Él nos llama a vivir es la única fuerza que 

transforma nuestro corazón de piedra en corazón de carne; la única fuerza capaz de transformar 

nuestro corazón es el amor de Jesús, si nosotros también amamos con este amor. Y este amor nos 

hace capaces de amar a los enemigos y perdonar a quien nos ha ofendido. Yo os haré una pregun-

ta, que cada uno de vosotros responda en su corazón. ¿Yo soy capaz de amar a mis enemigos? 

Todos tenemos gente, no sé si enemigos, pero que no están de acuerdo con nosotros, que están 

“del otro lado”; o alguno tiene gente que le ha hecho daño… ¿Yo soy capaz de amar a esta gen-

te? Ese hombre, esa mujer que me ha hecho mal, que me ha ofendido. ¿Soy capaz de perdonarlo? 

Que cada uno responda en su corazón. El amor de Jesús nos hace ver al otro como miembro ac-

tual o futuro de la comunidad de los amigos de Jesús; nos estimula al diálogo y nos ayuda a escu-

charnos y conocernos recíprocamente. El amor nos abre al otro, convirtiéndose en la base de las 

relaciones humanas. Hace capaces de superar las barreras de las propias debilidades y de los pro-

pios prejuicios. El amor de Jesús en nosotros crea puentes, enseña nuevos caminos, produce el 

dinamismo de la fraternidad. Que la Virgen María nos ayude, con su materna intercesión, a aco-

ger de su Hijo Jesús el don de su mandamiento, y del Espíritu Santo la fuerza de practicarlo en la 

vida de cada día. PAPA FRANCISCO PASCUA 2019 

 “Un proverbio dice, que no se enseña lo que se sabe, sino lo que se es. Transmitimos a los demás lo que somos por dentro. No basta con llenar la cabeza de ideas, eso no es educar; 
educar es transmitir la vida. Y ser maestros es vivir una misión. En cambio, si hacemos buenos discursos, pero la vida va en otra dirección, corremos el riesgo de ser sólo actores que 
interpretan un papel”. PAPA FRANCISCO A LOS EDUCADORES CRISTIANOS MAYO 2022 
 

   CATEQUESIS DEL PAPA SOBRE LA VEJEZ:  

Judit. Una juventud admirable, una vejez generosa 


