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DOMINGO 5º DE PASCUA 
 

Os doy un mandamiento nuevo: 
que os améis unos a otros 

 

 

El Evangelio de hoy te invita a 
vivir en el amor. El mandato de Jesús 
es muy claro: Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros co-
mo yo os he amado. 

Esta es la clave de la vida cristia-
na y la clave de la felicidad. Dios es 
amor; tú has sido creado a imagen y 
semejanza de Dios y, por tanto, en la 
medida en que amas te realizas como 
persona y puedes ser feliz. Dice Be-
nedicto XVI que la vocación al amor 
es lo que hace que el hombre sea la 
auténtica imagen de Dios: es seme-
jante a Dios en la medida en que ama. 

La felicidad no viene del éxito, ni 
del dinero, ni del poder, ni del pla-
cer…, ni de ninguno de los ídolos de 
este mundo. Sólo el que ama es feliz. 
Pero ¿de qué amor hablamos? El 
Evangelio nos lo ha dicho con claridad: 
como Yo os he amado.  

¿Cómo es el amor de Cristo? Hoy 
la Palabra proclamada nos da algunas 
pistas para descubrirlo.  

Vi la nueva Jerusalén que des-
cendía del cielo, de parte de Dios, 
preparada como una esposa que se 
ha adornado para su esposo. El amor 
ya no es sólo un «mandamiento», sino 
la respuesta al don del amor, con el 
cual viene a nuestro encuentro (cf. 
DCE, 1). El amor del discípulo nace del 

encuentro con el Señor que cambiado 
su vida: Mira, hago nuevas todas las 
cosas. El discípulo, por el don del Espí-
ritu Santo tiene un corazón nuevo, 
una mirada nueva: la del Señor. Como 
Yo os he amado. 

Ahora es glorificado el Hijo del 
Hombre. Ama hasta la donación. Se 
manifiesta más en los hechos que en 
las palabras (Mt 25). No es solamente 
un sentimiento. Los sentimientos van y 
vienen. Pueden ser una maravillosa 
chispa inicial, pero no son la totalidad 
del amor (DCE 17). 

Bendeciré tu nombre por siem-
pre jamás, Dios mío, mi Rey. Es tan 
grande la experiencia del encuentro 
con el Señor que no puede dejar de 
vivir en la bendición, en la alabanza, 
que son el eco de la acogida de la ac-
ción del Espíritu en el corazón. 

Es fiel: Pablo y Bernabé iban 
animando a los discípulos y exhortán-
dolos a perseverar en la fe, diciéndoles 
que hay que pasar por muchas tribu-
laciones para entrar en el Reino de 
Dios. 

Les contaron lo que Dios había 
hecho por medio de ellos… En esto 
conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros. El 
amor crece a través del amor (cf. DCE 
18). No es un amor aislado ni narcisis-



ta. Es un amor recibido y ofrecido, que 
va descubriendo que se es más feliz al 
dar que al recibir (Hch 20, 35). 

Vive en la gratuidad. Dios te 
ama gratuitamente. Antes de que le 
devuelvas el amor, y aunque tú no le 
ames. Él te ama sin esperar nada a 
cambio. Él no deja de amarte nunca. 
Aunque tú seas infiel Él permanece 
fiel. Él te ama no por lo que haces 
sino por lo que eres: su hijo, su cria-
tura. 

Cristo es el ejemplo concreto de 
cómo debes vivir el amor. Jesucristo 
crucificado es el retrato auténtico de 
Dios. La caridad es sin medida. La cruz 
enseña qué significa amar como Dios 
y como Cristo. ¿Te atreves a amar de 
esta manera? No en tus fuerzas, sino 
en el poder del Espíritu Creador! 
¡Fíate del Señor! ¡Ama hasta dar la 
vida olvidándote de ti mismo, y en-
contrarás a Dios y serás feliz!  

Para ayudarte a rezar 
 

Pídele al Señor un corazón nuevo para poder amar con un amor como el 
suyo. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Hechos 14, 21b-27.  

Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos. 

  San Pablo, terminado su primer viaje misionero, vuelve a Antioquía para 

contar su experiencia y comunicar cómo los paganos han acogido el Evangelio. No le 

importan las persecuciones y los sufrimientos con tal de ser fiel a la misión recibida. 

Pablo y Bernabé visitan las comunidades recién fundadas, y exhortan a sus 

miembros a permanecer en la fe. Esto supone el esfuerzo de fidelidad por mantener 

viva la nueva relación que, al aceptar el Evangelio, anudaron con el Señor resucitado. 

 Puedes leer Romanos 5, 3-7. 
 

Salmo 144, 8-13. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. 

  Este salmo es un himno de alabanza a Dios por su bondad para con los 

hombres; hoy, para nosotros, es una invitación a meditar sobre la resurrección de Je-

sucristo como bendición dada a la humanidad: Su resurrección es una prueba del amor 

de Dios a su pueblo, de cómo en Cristo nos lleva a todos por caminos de vida. 
 

2ª lectura: Apocalipsis 21, 1-5a. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. 

  Dios, sentado en el trono, habla. Su palabra preside la nueva creación, 

como había presidido la primera. Dios hace todas las cosas nuevas porque el primer 

mundo ha pasado y establece su morada entre los hombres. La Alianza nueva es 

esa presencia salvadora de “Dios con nosotros” que en Cristo inaugura un reinado de 

paz, de alegría y de felicidad. 

 Puedes leer Romanos 8, 18-27. 
 

Evangelio: Juan 13, 31-33a. 34-35.  

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. 

El amor fraterno es la esencia del discipulado y su manifestación más auténtica. 

El mandamiento es nuevo por su causa: los discípulos deben amarse porque ellos fue-

ron amados primero. Sólo quien es amado y se siente amado es capaz de amar. Tam-



bién es nuevo por el modo: es un amor de entrega, hecho de comunión y sacrificio. Y 

es nuevo por la finalidad: no es simplemente un amor altruista y humanitario, sino la 

continuación de la obra de Jesús; el amor fraterno debe ser manifestación del amor que 

Dios tiene a los hombres.  

  Puedes leer 1 Juan 2, 3-11. 
 

 

Lunes 16 

 
Hch 14, 5-18  Os anunciamos esta buena noticia: que dejéis los ídolos vanos y 

os convirtáis al Dios vivo. 

Sal 113  No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. 

Jn 14, 21-26  El Paráclito, que enviará el Padre, será quien os lo enseñe todo. 

Reza por la nueva evangelización 

Martes 17 

San PASCUAL 

BAILÓN 

Hch 14, 18-27  En cada iglesia designaban presbíteros, oraban y ayunaban y 

los encomendaban al Señor, en quien habían creído. 

Sal 144, 10-13.21  Tus amigos, Señor, anunciarán la gloria de tu Reino. 

Jn 14, 27-31a  La paz os dejo, mi paz os doy: no os la doy Yo como la da el 

mundo. 

Reza por la verdadera paz del mundo y del pueblo. 
Miércoles 18 

San JUAN I, PAPA 

Y MÁRTIR 

Hch 15, 1-6  Algunos enseñaban que sin la circuncisión y la ley de Moisés no 

podían salvarse. Esto provocó una violenta discusión con Pablo y Bernabé. 

Sal 121, 1-5  Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. 

Jn 15, 1-8  Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. 

Medita el Evangelio de hoy. ¿Estás unido a Cristo? 

Jueves 19 

 
Hch 15, 7-21  Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca el 

mensaje del Evangelio, y creyeran. 

Sal 95, 1-3.10  Contad a los pueblos la gloria del Señor. 

Jn 15, 9-11  Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros. 

Pon alegría donde encuentres tristeza 

Viernes 20 

San 

BERNARDINO DE 

SIENA 

Hch 15, 22-31  Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros 

más cargas que las indispensables. 

Sal 56  Te daré gracias ante los pueblos, Señor. 

Jn 15, 12-17  Esto os mando: que os améis unos a otros. 

Haz una obra de misericordia 

Sábado 21 

San CRISTÓBAL 

MAGALLANES y 

compañeros 

mártires  

Hch 16, 1-10  El Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia 

de Asia. 

Sal 99, 2-5  Aclamad al Señor, tierra entera. 

Jn 15, 18-21  Como no sois del mundo, por eso el mundo os odia. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Domingo 22 

6º de  

PASCUA 

Hch 15, 1-2.2-29  Hemos oído que algunos de entre nosotros, sin mandato 

nuestro, os han inquietado y desconcertado con sus palabras. 

Sal 66, 2-8  Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 

alaben. 

Ap 21, 10-14.22-23  Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor. 

Jn 14, 23-29  El Espíritu Santo  será quien os lo enseñe todo... 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
Beata Assunta Marchetti 

 



Assunta fue la tercera de los once hi-
jos de Carolina Guillarduci y Angelo Mar-
chetti. La primera entre sus hermanas. 
Nació en Lombrici de Camaiore, Italia, el 
15 de agosto de 1871. Seguramente, en 
los estudios, no pasó de la primaria. Era 
muy buena para los servicios de la casa, 
con los menores, con las manualidades. 
Retrasó su entrada en el Carmelo para 
ayudar a la mamá debilitada en la salud y 
con tantos hijos pequeños. El año 1892 
fue para ella un tiempo de profundas emo-
ciones: José Marchetti, su hermano, fue 
ordenado sacerdote, pero en este mismo 
año se le murió el papá.  

El corazón y la mente de Assunta 
Marchetti estaban totalmente orientados a 
la vida de clausura, aspiraba profunda-
mente una vida de aislamiento, silencio, 
oración y trabajo. Un día, P. Marchetti lle-
gó a la casa cuando volvía del según viaje 
a Brasil acompañando a los emigrantes 
italianos en la travesía. Había hecho una 
cosa muy buena para los niños italianos 
huérfanos: un orfanato en donde se les 
brindaría una educación integral. Le dijo 
que 250 niños esperaban por cuidados de 
todos los tipos: físico, espiritual, cultural, 
psicológico, social y profesional. “Son ni-
ños y son italianos” le decía él. Como re-
sistía y seguía adelante con su idea de 
enclaustrarse, P. Marchetti le pidió que 
fuera preguntar al Sagrado Corazón de 
Jesús que es que pensaba al respeto. 

Assunta comprendió que Dios le pe-
día cambiar su proyecto personal para 
abrazar aquel que Marchetti le presentara: 
la misión. Desde este instante Assunta fue 
la madre, la hermana, la enfermera, la 
educadora, la sierva de los huérfanos y 
abandonados en el exterior. Fue misionera 
a tiempo pleno de los más pobres en la 
migración. 

Con sus compañeras: Carolina Gui-
llarduci (superiora), Maria Franceschini y 

Angela Larini (vocacionadas de P. Marche-
tti en Compignano), se fue a Brasil pasan-
do -el 25 de octubre de 1895- por Piacen-
za para recibir el envío y el Crucifijo (com-
pañero inseparable) de las manos del bea-
to Juan Bautista Scalabrini, fundador de la 
Pía Sociedad para los emigrantes a la cual 
pertenecía P. Marchetti, esta fecha es 
considerado el día de la fundación de la 
Congregación de las Hermanas Misione-
ras de San Carlos Borromeo – Scalabri-
nianas, en la época: Siervas de los Huér-
fanos y Abandonados en el Exterior.  

La superiora de la pequeña comuni-
dad, Carolina Guillarduci, no soportando la 
altísima presión que sobre ella cayera con 
aquella muerte, abandona la comunidad y 
vuelve a Italia. La Hermana Assunta sigue 
con su misión, ahora mucho más exigente 
y sufrida. Las dos compañeras se enfer-
man, también por las carencias sufridas. 
Una muere en 1899 y la otra en 1901. 

En 1900 junto con sus compañeras 
escribe a Scalabrini pidiendo protección, 
pues las Hermanas que él había mandado 
para ayudarlas quería cambiar todo: nom-
bre, misión, hábito. Sin una respuesta di-
recta tuvo que callarse y obedecer por sie-
te años. Después que los dos institutos se 
separan, ella organizó otro noviciado por 
orden del obispo del lugar. Luego en 1912 
Madre Assunta y sus compañeras hacen 
los votos perpetuos y ella es nombrada, 
por el ordinario del lugar, Superiora Gene-
ral de las Hermanas Misioneras de San 
Carlos Borromeo – Scalabrinianas. 

En 1948, el 1 de julio, en paz consigo 
y con todos descansa para siempre en el 
Señor luego de comulgar en las horas de 
la mañana.  

Fue beatificada el 26 de octubre de 
2014, durante el pontificado del Papa 
Francisco.  

 


