
«PERMANEZCAN EN MI AMOR»
En este tiempo pascual, la Palabra de Dios continúa indicándo-

nos estilos de vida coherentes para ser la comunidad del Resu-
citado. Entre estos, el Evangelio de hoy presenta el mandato de 
Jesús: «Permanezcan en mi amor» (Juan 15, 9): permanecer en 
el amor de Jesús. Habitar en la corriente del amor de Dios, tomar 
demora estable, es la condición para hacer que nuestro amor no 
pierda por el camino su ardor y su audacia. 

Es importante tomar conciencia de que el amor de Cristo no 
es un sentimiento superficial, no, es una actitud fundamental 
del corazón, que se manifiesta en el vivir como Él quiere. 
Jesús, de hecho, afirma: «Si guardan mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, como yo he guardado los manda-
mientos de mi Padre, y permanezco en su amor» (v. 10). El 
amor se realiza en la vida de cada día, en las actitudes, en las 
acciones; de otra manera es solamente algo ilusorio. Son 
palabras, palabras, palabras: eso no es el amor. El amor es 
concreto, cada día. Jesús nos pide cumplir sus mandamientos, 
que se resumen en esto: «que se amen los unos a los otros 
como yo los he amado» (v. 12). 

El otro a quien hay que amar es aquel que encuentro en mi 
camino y que, con su rostro y su historia, me interpela; es 
aquel que, con su misma presencia, me impulsa a salir de mis 
intereses y de mis seguridades; es aquel que espera mi 
disponibilidad a escuchar y a hacer una parte de camino 
juntos. Este amor por los demás no se puede reservar a 
momentos excepcionales, sino que se debe convertir en la 
constante de nuestra existencia. Es por esto que somos 
llamados, por ejemplo, a cuidar de los ancianos como un 
tesoro precioso y con amor, incluso si crean problemas 
económicos y dificultades. Es por esto que a los enfermos, 
también si están en la última etapa, debemos dar toda la 
asistencia posible. Por eso los no nacidos deben ser siempre 
acogidos; por esto, en definitiva, la vida debe ser siempre 
tutelada desde la concepción hasta su ocaso natural. Y esto 
es amor. (Francisco, Regina Coeli, 6/05/2018)
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El Evangelio es un don para todos los hombres y 
nadie puede ser excluido. Pedro realizó ese apren-
dizaje y la Iglesia con él, superando la convicción de 
que la salvación era sólo para el pueblo judío.

Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (10, 25-26. 34-35. 44-48)
Cuando iba a entrar Pedro en casa del centurión 
Cornelio, salió éste a su encuentro y se echó a sus 
pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó 
diciendo: «Levántate, que soy un hombre como 
tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que 
Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación que sea». 
Todavía estaba hablando Pedro, cuando descen-
dió el Espíritu Santo sobre todos los que escucha-
ban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas 
extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los 
creyentes circuncisos, que habían venido con 
Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu 
Santo se derramara también sobre los paganos. 
Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del 
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo 
igual que nosotros?». Y mandó bautizarlos en el 
nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara 
unos días con ellos.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (97): EL SEÑOR REVELA A 
LAS NACIONES SU SALVACIÓN.

El cristiano hace la experiencia de ser amado 
radicalmente por Dios en Cristo, y descubre que la 
vida llega a ser don sólo por medio de Él.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Juan (4,7-10)
Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, 
porque el amor procede de Dios, y todo el que 
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no 
ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: 
en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para 
que vivamos por medio de Él. En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

En un mundo donde pareciera que el egoísmo, la 
envidia, el odio y la violencia tuvieran la última 
palabra, las lecturas de hoy nos señalan que el 
gran triunfador es el amor de Dios, el amor de 
Cristo, que nos impulsa y nos capacita a “querer a 
todos” en forma permanente. El discípulo de Jesús 
vive de entrega, engendra alegría, florece en 
amistad y cosecha frutos de vida.

VI DOMINGO
DE PASCUA 

sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como 
víctima de propiciación por nuestros pecados.  
Palabra de Dios.

Para el cristiano permanecer en Cristo es un llama-
do a vivir la amistad de Cristo, que lo elige y envía a 
ser testigo de su amor a toda la humanidad. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (15,9-17)

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Como el 
Padre me ha amado, así los he 
amado yo; permanezcan en mi 

amor. Si guardan mis manda-
mientos, permanecerán en mi 

amor; lo mismo que yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en 
su amor. Les he hablado de esto para que mi 
alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a 
plenitud. Éste es mi mandamiento: que se amen 
unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen  lo que 
yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor: a ustedes 
los llamo amigos, porque les he dado a conocer, 
todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes 
los que me han elegido, soy yo quien los ha 
elegido y los he destinado para que vayan y den 
fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan 
al Padre en mi nombre Él se lo concederá. Esto 
les mando: que se amen unos a otros».  Palabra 
del Señor. 



Nací en una familia pobre. Con frecuencia no 
teníamos suficiente comida. A la hora de las 
comidas, mi madre a menudo me daba una porción 
de su arroz y decía: “¡Come este arroz, hijo! Yo no 
tengo hambre”.

A menudo, mientras yo comía, mi madre se senta-
ba a mi lado y yo le ofrecía algunos pedacitos de 
pescado. Pero siempre se negaba alegando: “¡Come 
el pescado, hijo! A mí no me gusta el pescado”.

Para financiar mis estudios, mi madre aceptó 
dos trabajos extra. Una noche, desperté de mi 
sueño y vi que mi madre aún estaba despierta y 
trabajaba. “Mamá, vete a dormir. Es tarde y 
mañana tienes que ir a trabajar”. Ella sonrió y 
dijo: “Duérmete, hijo, no estoy cansada”.

Después de la muerte de mi padre, la situación 
de mi familia siguió empeorando, pero fuimos 
bendecidos con un tío amable que vivía cerca y 
nos ayudaba de vez en cuando. Él le aconsejó a 
mi madre que se casara de nuevo, pero ella dijo: 
“No necesito amor”.

Cuando terminé la escuela y conseguí un 
trabajo tuve un buen sueldo y quería que ella 
vivieses conmigo para gozar de su presencia. 
Pero ella se negó: “Tengo suficiente dinero. No 
estoy acostumbrada a ese tipo de vida, hijo”.

En su vejez tuvo cáncer de estómago y tuvo que 
ser hospitalizada. La enfermedad había destrozado 
su cuerpo. Pero mi madre, con la poca fuerza que le 
quedaba, dijo: “No llores, hijo, no estoy dolorida”. 

Después de contarme la última mentira, mi 
madre cerró los ojos, esta vez para siempre.

Nuestras madres son una bendición aquí en la tierra. 
Aprovechemos cada oportunidad para agradecerles 
su amor, apreciarlas por cada sacrificio y ayudarlas a 
superar todas las dificultades.

Centenario de la Basílica – 42

LIENZOS DE LA MISERICORDIA
Y EL PERDÓN (2015)

Durante la restauración de la Basílica se 
construyeron nuevos confesionarios en las 
cuatro capillas destinadas a administrar el 
sacramento de la reconciliación.

Sobre ellos se colocaron lienzos alusivos 
a pasajes evangélicos vinculados a la mise-
ricordia y al perdón divino: 1. La mujer 
pecadora que unge los pies de Jesús en la 
casa de Simón (Lucas 7,36-50); 2. La 
curación del ciego de nacimiento (Juan 
9,1-12); 3. La parábola de la oveja perdida 
(Mateo 18,12-14 y Lucas 15,3-7); y 4. La 
parábola del hijo pródigo (Lucas 15,11-32).

Por su parte, en dos capillas que original-
mente habían cobijado confesionarios se 
colocaron las imágenes de: 5. El Señor de la 
Misericordia y de 6. San Juan Pablo II (canoni-
zado por el papa Francisco en el 2014), vincu-
lado a la difusión de dicha devoción de origen 
polaco. Ambas se encuentran sobre las 
puertas que conectan la Basílica con el pasaje 
María Auxiliadora y la Casa Inspectorial de los 
Salesianos, respectivamente.

Estos seis lienzos fueron obra de los 
artistas Óscar Silva y Silverio Bedón, perte-
necientes al taller de Tauca (Ancash) de los 
Artesanos de Don Bosco de la Operación 
Mato Grosso. (D. Franco C.)

¡MI MADRE ES UNA… MENTIROSA!



Dios Sigue Hablando

Hch 16,11-15; Sal 149; Jn 15,26-16,4. 
Hch 16,22-34; Sal 137; Jn 16,5-11.
Hch 17,15.22-18,1; Sal 148; Jn 16,12-15.
Hch 18,1-8; Sal 97; Jn 16,16-20.
Hch 18,9-18; Sal 46; Jn 16,20-23.
Hch 18,23-28; Sal 46; Jn 16,23-28.
Hch 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 16,15-20.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074

Telf. 4250119 – Depósito legal N° 200800564
Diseño gráfico: Congregación Salesiana del Perú

Avisos Parroquiales
MISIONERA ASESINADA

El obispo de Chimbote celebró el 29 de abril los funera-
les de Nadia De Munari, la voluntaria italiana de la Opera-
ción Mato Grosso, movimiento fundado por el P. Hugo De 
Censi, que fue agredida el 21 de abril y murió el sábado 
siguiente. Nadia era misionera laica que murió tras el 
violento ataque que sufrió durante la noche en su habita-
ción en el centro educativo "Mamma Mia" que dirigía en 
Nuevo Chimbote. En un telegrama Francisco ofreció 
oraciones por la mujer de 50 años asesinada y recordó a 
los numerosos misioneros que perdieron la vida en su 
servicio al Evangelio y "a los más necesitados e indefen-
sos". Una vida entregada…

LA BASÍLICA ES PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
El domingo 02 de mayo de 2021 en El Peruano ha sido publicada la Resolución viceministerial 
N° 000098-2021 – VMPCIC/MC, del Ministerio de Cultura, por la que se declara a la Basílica de 

María Auxiliadora “Monumento integrante del patrimonio cultural de la Nación”.

MARATÓN DE ORACIÓN
El 1 de mayo, el Papa inauguró el maratón de oración a la 

Virgen María para pedir el fin de la pandemia. Son treinta 
días de oración, que tienen como intención la invocación 
del fin de la pandemia. Con esta finalidad, cada día del mes 
de mayo, un santuario mariano a lo largo y ancho del 
planeta, se unirá en oración con el rezo del rosario.

DIA DE LA MADRE
A las mamás un feliz día. El Señor premie su entrega al servicio 

de la vida. Les acompañamos con la oración y un recuerdo 
especial durante la Eucaristía y en el rezo del Rosario.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

NOVENA A MARIA AUXILIADORA (del 15 al 23 de mayo)

ENFOQUE: María Auxiliadora es Madre de Esperanza, 
contemplándola a ella descubriremos cómo nace, en qué 
se fundamenta y a qué nos mueve la esperanza. Algo que, 
en nuestro contexto actual, estamos invitados a consolidar. 

LEMA: “Creyentes como María, comunicamos la esperanza”.
TEMA: La esperanza de María es fruto de su gran fe. 
Siguiendo los pasos de nuestra Madre, aprendamos de ella 
a comunicar esperanza en estos tiempos tan desafiantes. 

S 15

L 17

M 18

P. Párroco

P. Párroco

P. Leopoldo Falcón

El origen de nuestra
esperanza. (Anunciación) La Familia Salesiana presente en Ayacucho, Andahuaylas, Ayaviri y Cusco

La Familia Salesiana presente en Lima, Chosica, Chaclacayo y Callao

Las Misiones de la Selva (Pucallpa y San Lorenzo) y de la Sierra (Calca, Monte Salvado)

La Familia Salesiana presente en Arequipa y Piura

La Familia Salesiana presente en Huancayo, Huánuco y La Merced

Las familias que han perdido algún ser querido, o está enfermo o ha perdido el trabajo

Toda la feligresía

Los niños adolescentes y jóvenes

La Familia Salesiana del Perú y la Iglesia del PerúD 16 P. Humberto Chávez

P. Saúl Quispe

Nos mueve
la esperanza. (Visitación)
Los fundamentos
de la esperanza. (Magníficat)

El parto de
la esperanza. (Nacimiento)

Mc 19

J 20

V 21

S 22

D 23

P. Sixto Moriones

P. Julio Acurio

P. Dante Mendoza

P. Manuel Cayo

Presentamos nuestra
esperanza. (Presentación)
En medio de la duda,
la esperanza. (Jesús perdido)

Comunicamos la esperanza.
(María en la predicación de Jesús)

La esperanza nunca muere.
(María al pie de la cruz)

La esperanza nos abre al futuro.
(María en el cenáculo)

DÍA PRESIDE TEMA REZAMOS POR

PREDICADOR: P. Manuel Cayo, Inspector de los Salesianos.
“UN REGALO PARA MARÍA”: Durante la novena expresamos la 
solidaridad juntando en casa lo que cada familia puede compartir 
para el comedor parroquial de la Parroquia María Auxiliadora, y 
participando en la rifa organizada por la Fundación don Bosco. 

TODOS LOS DÍAS (Transmite por Facebook de la Parroquia):
5:30 pm: Rezo del Rosario
6:00 pm: SOLEMNE NOVENA | Eucaristía con predicación


