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5º Domingo de Pascua (C)
2 de mayo de 2010
Lecturas:
•
•
•

Hechos 14, 21b‐27
Apocalipsis 21, 1‐5a
Juan 13, 31‐33a. 34‐35

Calendario :
•

1 de Mayo : Día de los Trabajadores

Citas:
“… en nuestro momento el capitalismo y su cultura necesitan no sólo de una contestación
ideológica sino de auténticas experiencias ‘alternativas’ y que planteen de manera coherente que
se puede vivir bajo parámetros distintos sin ser ‘bicho raro’, pero para ello necesitamos afianzar
nuestra ida comunitaria y nuestra ‘palabra’ comunitaria. Somos también nosotr@s militantes los
que necesitamos de esas experiencias, las de nuestr@s herman@s, sentirnos arropados en la
comunidad de celebración, de bienes y de reuniones de formación (la triple comunión) para poder
profundizar en la ‘cultura’ que se vive en el evangelio y así hacer realmente creíble que el
seguimiento de Jesús es un verdadero camino de liberación.”
HOAC Barcelona. “Para crecer en extensión y profundidad”

“Como creyentes seguidores de Jesús de Nazaret queremos proponer que para nosotros, y para un
país que se quiera organizar humanamente, “el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar
es el hombre, la persona en su integridad” (Caritas in veritate, 25).
Por tanto, es preciso ampliar la protección social de las personas, sobre todo de aquellas que
tienen menos recursos, así como replantear cómo compartir el trabajo que disponemos, y que vivir
dignamente no dependa exclusivamente del hecho de tener un trabajo asalariado.”
Movimientos de Acción Católica. “Manifiesto 1º de Mayo. 2010”

:Acto penitencial:
-

Cuando la dificultad, la crítica y la incomprensión nos apartan de nuestro compromiso
como cristianos. Señor, ten piedad.

-

Cuando en lugar de consolar y ayudar somos de los que hundimos a otros con críticas y
prejuicios. Cristo, ten piedad.

-

Cuando el amor en nosotros es sólo una palabra vacía de contenido, que no actúa sobre el
bienestar y la dignidad de las personas. Señor, ten piedad.
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:Ideas para reflexionar:
La novedad de un mandamiento
Jesús ha explicado con hechos que el amor es servicio (lavatorio de los pies). Luego ha
mostrado que ese servicio se extiende a todos, incluso al enemigo (traición de Judas), aun a costa
de la vida; excluye así toda violencia y respeta totalmente la libertad humana, haciendo ver que el
amor es más fuerte que el odio. Ahora, en esta perícopa, compendia en su único mandamiento
todo lo dicho y explicado antes, y lo hace distintivo de los que le siguen, de la nueva comunidad.
El primer mandamiento de la Ley antigua se refería a Dios: “Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas” (Dt 6,5). Como todos los de aquella Ley,
queda sustituido por el mandamiento nuevo que da Jesús: “Igual que yo os he amado, así también
amaos los unos a los otros”. Lógicamente se esperaría que Jesús pidiese una correspondencia a su
amor: “Amadme como yo os he amado”. Pero la frase de Jesús muestra, por el contrario, que sólo
amando a las personas se ama a Dios, que Dios es inseparable del ser humano. Quien dice que
ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso (cf. 1 Jn 4,20). El amor a los otros es la única
prueba de nuestro amor a Dios.
En Jesús, Dios se ha hecho presente en el ser humano y uno con él. Nos está pidiendo así el
máximo respeto a toda persona, y toma como suyos lo mismo el amor que la ofensa a cualquier
hombre o mujer, adulto o niño. El Dios lejano y trascendente parecía dejar a la intemperie a
hombres y mujeres. El Dios que habita en cada ser humano los hace intocables.
Por otra parte, la medida del amor que Jesús pide no es “amar a los demás como nos
amamos a nosotros mismos”, sino “igual que El nos ha amado”. Esto rompe nuestros esquemas. Y
las excusas y justificaciones que a veces alegamos para seguir viviendo en mediocridad, no pueden
darnos la paz y la alegría prometida a los discípulos.
El verdadero test
Nunca subrayaremos suficientemente los cristianos que el amor fraterno es el verdadero
test para verificar la autenticidad de una comunidad que quiere ser la de Jesús. Lo que permite
descubrir “la verdad” de una comunidad cristiana no es su ideario, ni sus estatutos, ni su
organización. La señal para conocerla, también hoy, es el amor vivido y manifestado al dejarse
llevar por el Espíritu de Jesús.
Los cristianos hemos hablado mucho del amor. Pero no siempre hemos acertado o no nos
hemos atrevido a darle su verdadero contenido práctico a partir de las actitudes concretas de
Jesús de Nazaret. Es cierto que las exigencias del amor no pueden determinarse de antemano con
la precisión con que se pueden fijar y delimitar las obligaciones de una ley. Precisamente, según
Jesús, son las necesidades del hermano las que nos ayudarán a descubrir cómo debemos actuar en
cada situación. Esto quiere decir que, para dar un contenido concreto a nuestro amor a las
personas, es necesario analizar la realidad. Pero, si queremos amar como él nos amó, es necesario
también descubrir, desde su actuación, el modo concreto de vivir el amor. Es sumamente
sospechoso referirse a Jesús para verle como alguien que confirma siempre lo que ya venimos
haciendo desde posturas previamente tomadas.
Fe y Justicia
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/2‐5‐2010/pautas
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:Peticiones:

-

Por nuestra Iglesia, para que profundice en su apuesta en favor de los más débiles y sea
reconocida como la voz de aquellos a los que nadie escucha. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra sociedad, para que sea cada día más espiritual, esto es, que se encuentre
animada por valores profundos en los que la centralidad de la persona humana sea eje
fundamental. Roguemos al Señor.

-

Por todos aquellos que desde cualquier fe o ideología han hecho de su vida un
testimonio de entrega y amor hacia los demás. Roguemos al Señor.

-

Recordamos hoy a todos lo trabajadores/as del mundo y sus organizaciones. Para que
vean reconocidos sus derechos, para que el trabajo sea una ocasión de realización
personal y no una dolorosa carga. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra comunidad cristiana, por todos y cada uno de nosotros, para que vivamos
el mandamiento nuevo del amor; seamos respiro y descanso para todos los que nos
rodean. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios Padre nuestro que, por medio de Jesús, has dado por ley a tu pueblo santo el nuevo
mandato de amar como Cristo nos amó a nosotros; haznos a todos los cristianos
testimonios vivos de ese mismo amor, para que lo difundamos a todo el universo. PJNS
Envía, Señor, sobre estos dones, la fuerza del Espíritu, siempre presente y actuante, que
los transforme en nuestro alimento de salvación, en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. PJNS
Danos siempre, Señor, la fuerza de tu Amor que es fiel y nunca falla, y haz que cuantos
hemos celebrado la Eucaristía podamos vivir llevando la Buena Noticia a los hermanos.
PJNS
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QUEREMOS PONER EN ELLO LA VIDA
Tú nos envías, Señor, a trabajar en solidaridad entre nosotros,
en nuestras comunidades y en los países donde nos encontramos,
afrontando el abuso y explotación de mujeres y niños .
Queremos poner en ello la vida.
Nos llamas al compromiso con la mujer,
promoviendo una educación y formación
que permitan su desarrollo integral para que,
apreciando los dones que tú les das, promuevan y potencien la vida.
Queremos poner en ello la vida.
Nos quieres comprometidos con los Derechos Humanos
y pides nuestra solidaridad con los países más pobres
a través de acciones concretas y la protesta contra toda explotación.
Queremos poner en ello la vida.
Señor de la Vida, Tú que te opones a toda guerra y violencia,
quieres que construyamos una cultura de la paz,
donde sea posible la convivencia de quienes piensan distinto
y nos unamos a las voces que denuncian la muerte.
Queremos poner en ello la vida.
Señor de la Naturaleza, Tú quieres que cuidemos de la Madre‐Tierra
y hagamos todo lo que esté en nuestras manos
por evitar el comportamiento destructivo que amenaza
a todas las formas de vida en nuestro planeta.
Queremos poner en ello la vida.
Dios Comunidad, Tú esperas de nosotros
que vivamos atentos a los gritos que vienen
con una voz de muchas culturas;
y nos llamas a responder como discípulos de Jesucristo
a través de redes que unen a personas con los mismos intereses.
Queremos poner en ello la vida.
Dios Padre‐Madre, Hijo y Espíritu,
enséñanos a mirar el mundo con los ojos del corazón
y con tu misma compasión.

