DOMINGO V DE PASCUA (C)
“Amaos, como yo os he amado”
24 de abril de 2016
(Sigue el ambiente festivo de Pascua y continúan los elementos ambientales que nos lo
recuerdan.
. Para mostrar cierta continuidad en la temática de las lecturas de estos domingos podemos
hacer ver que el domingo pasado Jesús se nos mostraba como “un buen pastor”; hoy nos da
un mandamiento nuevo: el amor.
. Un signo para la celebración: un cartel con un gran corazón, o dos manos que se saludan.
También puede ser un pan, como señal de compartir, de ayudar, o una bolsa de caramelos o
chupa chups, que se pueden repartir al finalizar la misa como señal de amistad. Se trata de
escoger un signo que sea cercano a ellos y que apoye el mensaje del evangelio.
. Un canto para la celebración: “Si conocieras cómo te amo” (Hermana Glenda).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: La alegría de la primavera se cuela hasta nuestra Iglesia y la naturaleza nos habla de vida y
de color. También comienzan en estos domingos, en algunas iglesias, las primeras comuniones.
Jesús nos dice que los cristianos tenemos que ser signos de amor. Hacer el bien. Por eso sentimos
una gran alegría. Bienvenidos. Cantamos y celebramos.

2. CANTO “La fiesta del Señor” (Erdozain).
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor.
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó (bis).
Ya no hay miedo, ya no hay muerte;
ya no hay penas que llorar;
porque Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.
Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar.
No le dejes de la mano,
dale tu felicidad.
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3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL PERDÓN
4. PETICIÓN DE PERDÓN
1. Porque no seguimos el camino que nos lleva a ti. Señor, ten piedad.
2. Porque no escuchamos la verdad que se nos dice en casa o en el colegio. Cristo, ten
piedad.
3. Porque no cuidamos la vida de la naturaleza, de las personas y de nosotros mismos.
Señor, ten piedad.

5. PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 14, 20b-26)
Monición: Continúa el ambiente de dar a conocer el nombre de Jesús Resucitado. Eran valientes en
anunciarlo y ser testigos.
En aquellos días, Pablo y Bernabé recorrían pueblos y ciudades anunciando el nombre de Jesús y
exhortando a los discípulos a perseverar en la fe.
Llegaron a Antioquia, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan
de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de
ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Palabra de Dios.
6. CANTO: “Resucitó” (Kilo A.)
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.
La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿dónde está mi muerte?
¿dónde su victoria?
Alegría, alegría hermanos,
que si hoy nos queremos
es que resucitó.

2

7. EVANGELIO (Juan 13, 31-33). “Os doy un mandamiento nuevo”
Lectura del santo evangelio según san Juan.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a
otros como yo os he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os
amáis unos a otros.

Palabra del Señor
8. COMENTARIO
•
•
•

El amor, el hacer el bien a todos: señal de que somos seguidores de Jesús Resucitado.
¿Cómo lo practicas con tus compañeros?
Algunos ejemplos de hacer el bien en tu ambiente: ayudar en las tareas, jugar con quien
nadie juega, querer a los padres, estar alegre…
Comentar el signo que se haya usado

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que el Señor nos ayude a seguir el mandamiento nuevo del amor. Roguemos al Señor.
2. Para que los niños y niñas que van a recibir la Primera Comunión se preparen muy bien para
ese día. Roguemos al Señor.
3. Para que todos procuremos ayudar a quienes más lo necesitan. Roguemos al Señor.
4. Para que también nosotros ayudemos en la iglesia: viniendo a catequesis, participando,
conociendo a todos, siendo un día monitores o catequistas. Roguemos al Señor.

12. ACCIÓN DE GRACIAS. “Si conocieras cómo te amo” (Hermana Glenda). Se puede
escuchar este canto, comentando antes la letra como señal de acción de gracias. O cantándolo si
alguien lo supiera bien.
Si conocieras cómo te amo,
si conocieras cómo te amo,
dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras cómo te amo,
si conocieras cómo te amo,
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dejarías de mendigar cualquier amor.
Si conocieras cómo te amo, cómo te amo,
serías feliz.
Si conocieras cómo te busco,
si conocieras cómo te busco,
dejarías que te alcanzara mi voz.
Si conocieras cómo te busco,
si conocieras cómo te busco,
dejarías que te hablara al corazón.
Si conocieras cómo te busco,
cómo te busco,
escucharías más mi voz.
Si conocieras cómo te sueño,
me preguntarías lo que espero de ti.
Si conocieras cómo te sueño,
buscarías lo que pensaba para ti.
Si conocieras cómo te sueño,
cómo te sueño,
pensarías más en mí.

13. PARA LA VIDA
(Invitar a pasar un día feliz, amando a todos).

Iñaki Lete, sdb
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