
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PASARAN A LAS TIENDAS LAS ENCARGADAS DE LOS 
COMERCIANTES A RECOGER LAS HOJITAS QUE SE 
DEJARON PARA LA COOPERACIÓN DE LA FIESTA DEL 
SEÑOR DE LA MISERICORDIA.  

2.- YA ESTAN A LA VENTA LAS REVISTAS DE LA FIESTA 
DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y LOS PENDONES 
PARA ADORNAR LAS CASAS DESDE EL INICIO DEL 
NOVENARIO VEN POR EL TUYO A LA NOTARIA 
PARROQUIAL O CON CADA SERVIDORA DE MANZANA. 

3.- ESTE DOMINGO SE ESTARAN ENTREGANDO 
SOBRES EN LAS DIFERENTES MISAS PARA LA 
COOPERACIÓN DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA O PUEDES LLEVAR TU DONATIVO AL 
SEÑOR CURA O A LA NOTARIA PARROQUIAL. 
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Unión de San Antonio, Jal. 

LES DOY UN MANDAMIENTO NUEVO: QUE SE AMEN LOS UNOS A LOS OTROS, COMO YO LOS HE AMADO. 

1.- Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por 

la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Que el principal mandamiento de le Ley era amar a Dios 

con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo era algo conocido y aceptado por todos los judíos. Jesús mismo, como buen 

judío practicante que era, lo repite así literalmente en los evangelios según san Marcos, san Mateo y san Lucas. Cuando un fariseo 

le preguntó con ánimo de ponerle a prueba cuál era el principal mandamiento de la Ley, Jesús respondió sin titubear: Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y principal mandamiento. El segundo 

es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mt 22, 35). Esto era conocido, como digo, por todos los judíos. ¿Cuál 

es, pues, la novedad del mandamiento nuevo que el mismo Jesús dice ahora, según san Juan? Es claro: cambiar el <como a ti 

mismo> por el <como yo os he amado>. Jesús nos dijo en más de una ocasión que él no había venido a cambiar la Ley, sino a 

perfeccionarla. Esto es exactamente lo que ha hecho ahora Jesús, porque amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos 

puede ser en muchos casos peligroso y hasta malo, ya que nosotros no nos amamos siempre bien a nosotros mismos. El egoísmo, 

la pasión, la ignorancia o la ceguera interesada pueden hacer que más de una vez nos amemos a nosotros mismos de mala manera. 

En cambio, amarnos unos a otros como Jesús nos amó siempre es agradable a Dios. Y, ¿Cómo nos amó Jesús? Pues, en el contexto 

en el que Jesús dice esta frase, está muy claro: Jesús dice esto a sus discípulos después de lavarles los pies y cuando les está 

diciendo que su Padre lo va a glorificar, cuando él, Jesús, muera en la cruz y el Padre lo resucite. Por tanto, amarnos unos a otros 

como Jesús nos amó es amarnos con un amor de absoluta generosidad, estando dispuestos hasta, si fuera necesario, morir por 

amor al prójimo. Jesús murió en acto de servicio, por amor a todos nosotros, glorificando así a su padre Dios y siendo glorificado 

por Él. 

2.- En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Lista, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándoles a perseverar 

en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el Reino de Dios… 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. Por lo que leemos en el libro de los 

Hechos, Pablo y Bernabé siguieron literalmente el ejemplo de Jesús. Trabajaron y sufrieron mucho por amor al prójimo, y Dios, 

por medio de ellos, abrió a los gentiles la puerta de la fe. Esto es lo que debe hacer siempre la Iglesia de Jesús, esto es lo que 

debemos hacer cada uno de nosotros, los cristianos: evangelizar, predicar la buena nueva, el evangelio de Jesús, con la palabra y 

con el ejemplo, haciendo todo en nombre del Maestro, sin buscar nuestra propia gloria, sino la mayor gloria de Dios, haciendo 

todo con mucho amor y sin regatear esfuerzos. Sentirnos orgullosos no de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace por 

medio de nosotros. 

 

3.- Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe… Esta 

es la morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. La 

esperanza en un cielo nuevo y en una tierra nueva es nuestra gran esperanza. Un lugar donde triunfe el bien y el mal ya no 

exista. Es, sin duda, ahora una esperanza utópica, porque no se da en ningún lugar conocido, pero debe ser para nosotros una 

esperanza real, vivificante y transformadora. No nos gusta este mundo en el que vivimos, pero creemos que existe un mundo 

bueno y mejor, al que Dios nos llevará no por nuestros propios méritos, sino por pura gracia. Pero la esperanza no consiste en 

una simple creencia utópica, sino que debe ser para nosotros una esperanza que nos dé fuerza y ánimo para vivir caminando 

constantemente, por amor, hacia un mundo mejor. Precisamente, porque no nos gusta lo que ahora tenemos es por lo que 

luchamos por algo que aún no tenemos, pero deseamos tener. Esto es lo que hizo nuestro Maestro, Cristo, luchar hasta el final, 

hasta entregar su propia vida, por la conquista de un mundo mejor y más justo. Y lo hizo todo con amor y por amor a los 

hombres, tal como se lo había mandado su Padre, Dios. Por eso, Dios lo exaltó y lo glorificó sobre el ara de la cruz y desde 

entonces vive glorioso y resucitado para siempre a la derecha del Padre. 

 

 

1. Al cielo 

En la catequesis de niños el catequista pregunta: 

- A ver, niños, ¿quién quiere ir al cielo? 

Todos levantan la mano entusiasmados, excepto uno. 

El catequista pregunta: 

- Pero, ¿cómo?, ¿no quieres ir al Cielo? 

- No es eso, es que mi mamá me dijo que en cuanto terminara la 
catequesis me fuera derechito a casa. 

 

2. A ver, Juanito...  

En la catequesis: 

- Juanito, ¿dónde nació Jesús? 

- ¿Pero cómo es  

posible que usted no lo sepa? 

 

3. Algo que da miedo 

En la catequesis de niños están hablando del tema del 
miedo. El catequista pregunta: 

- ¿Alguno de vosotros tiene miedo a algo? 

- Sí, yo -responde uno de los niños. - Le tengo mucho 
miedo al Malamén. 

- ¿El Malamén? ¿Y eso que es? 

- Pues la verdad es que no lo sé, pero tiene que ser 
algo terrible porque mi mamá cuando reza siempre 

termina diciendo "y líbranos del Malamén". 
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ANTÍFONA DE ENTRADA 

Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas y todos los pueblos han presenciado su 
victoria. Aleluya. 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en 
nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te 
dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas 
posible, con el auxilio de tu protección, abundar en 
frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA  

Pablo y Bernabé fundan las primeras comunidades 
cristianas. No predican por su cuenta sino en el nombre 
de Jesús y Contaban a la comunidad cristiana lo que 
había hecho Dios por medio de ellos. Y rinden cuentas 
de sus trabajos y de sus alegrías a los apóstoles.  

 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 14, 21b-27 

En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, 
Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los 
exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay 
que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el 
Reino de Dios. En cada comunidad designaban 
presbíteros, y con oraciones y ayunos los 
encomendaban al Señor, en quien habían creído. 
Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Pan filia; 
predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se 
embarcaron para Antioquía, de donde habían salido 
con la gracia de Dios, para la misión que acababan de 
cumplir. 
Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo 
que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les 
había abierto a los paganos las puertas de la fe. 

Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para 
enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor 
para con todos y su amor se extiende a todas sus 
creaturas. R/. 

Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus 
fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. R/. 

Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor 
y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, 
y tu imperio, por todas las generaciones. R/. 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA 

"Algo nuevo" es la visión del Apocalipsis. Algo nuevo 
sería para nosotros descubrir la misteriosa presencia 
de Dios en los acontecimientos de cada día. Dios les 
enjugará todas sus lágrimas. Las promesas de Dios no 
tienen fecha de caducidad. Son para siempre. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 21,1-5 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque 
el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido 
y el mar ya no exista. También vi que descendía del 
cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, engalanada como una novia, que va a 
desposarse con su prometido. 
Oí una gran voz, que venía del cielo, que decía: "Ésta es 
la morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos 
como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará 
todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni 
penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó". 
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: 
"Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas".  

Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  

R/. Aleluya, aleluya.  

Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se 
amen los unos a los otros, como yo los he amado. R/. 

MONICIÓN DEL EVANGELIO 
Jesús nos recuerda en su despedida su última voluntad. 
Nos pide dar la mejor prueba de que somos sus 
seguidores. Nos manda Un mandamiento nuevo: que se 
amen los unos a los otros. Escuchemos la proclamación 
de la palabra de Dios 

 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Juan: 13, 31-33.34-35 

Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: "Ahora ha 
sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido 
glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también 
Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. 
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un 
mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, 
como yo los he amado; y por este amor reconocerán 
todos que ustedes son mis discípulos”.  

Palabra del Señor. 

CREDO 

PLEGARIA UNIVERSAL.  

Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza para la 
humanidad entera. Después de cada petición diremos: 
Jesús resucitado, escúchanos. 

1.- Para que Cristo llene de alegría a todos los que han 
consagrado a la extensión de su Reino. Oremos. 

2.- Para que Cristo anime a los niños que se preparan 
para recibir por primera vez la Eucaristía. Oremos.  

3.- Para que Cristo ilumine con el anuncio evangélico a 
los pueblos que aún desconocen la Buena Nueva de la 
resurrección. Oremos.  

4.- Para que Cristo seque las lágrimas de los que lloran y 
aleje el dolor y las penas de los que sufren. Oremos. 

 
5.- Para que Cristo nos conceda ser, con nuestra 
alegría evangélica, sal y luz para los hombres que 
desconocen la victoria de la resurrección. Oremos.  

Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración y danos tu 
Espíritu Santo. Tú que vives y reinas reinas por los 
siglos de los siglos.   

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio 
nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida 
divina, concédenos que, así como hemos conocido tu 
verdad de igual manera vivamos de acuerdo con ella. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice 
el Señor; si permanecen en mí y yo en ustedes darán 
fruto abundante. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te 
dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, 
hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una 
vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

BAUTISOS: 

JOSÉ ULISES MARTINEZ MORENO 

SALVANNA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

PERLA YAMILETH MORENO GONZÁLEZ 

AMAIRANI GUADALUPE GUTIÉRREZ MORENO 

ALITZEL GUTIÉRREZ MORENO 

LUCIANA AGUILERA SANCHEZ 

JOSÉ ENRIQUE OLIVAREZ AMAYA 

OCTAVIO JACIEL PRADO MARTINEZ 

 


