
En la confesión el 
Señor nos repite 

también a nosotros: 
«Quiero, queda 
limpio». ¡Cuánta 

alegría hay en esto!

UN MANDAMIENTO NUEVO
Después de haber lavado los pies a los Doce, Jesús les dijo: «Les 

doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Que, 
como yo los he amado, así se amen también ustedes unos a 
otros» (Juan 13, 34). ¿Pero en qué sentido Jesús llama “nuevo” a 
este mandamiento? 

El antiguo mandamiento del amor se ha convertido en nuevo 
porque ha sido completado con este añadido: «como yo los he 
amado». La novedad está completamente en el amor de Jesucris-
to, que ha dado la vida por nosotros. Se trata del amor de Dios, 
universal, sin condiciones y sin límites, que encuentra el ápice 
sobre la cruz. En ese momento el Hijo de Dios ha mostrado y 
donado al mundo la plenitud del amor. Dándonos el mandamien-
to nuevo, Él nos pide que nos amemos entre nosotros no solo y no 
tanto con nuestro amor, sino con el suyo, que el Espíritu Santo 
infunde en nuestros corazones si lo invocamos con fe.

De esta manera —y solo así— nosotros podemos amarnos entre 
nosotros no solo como nos amamos a nosotros mismos, sino 
como Él nos ha amado, es decir inmensamente más. Dios de 
hecho nos ama mucho más de cuanto nosotros nos amamos a 
nosotros mismos. Este amor nos hace convertirnos en hombres 
nuevos, hermanos y hermanas en el Señor, y hace de nosotros el 
nuevo Pueblo de Dios, es decir la Iglesia, en la cual todos son 
llamados a amar a Cristo y en Él a amarse unos a otros.

El amor de Cristo nos hace capaces de amar a los enemigos y 
perdonar a quien nos ha ofendido. ¿Yo soy capaz de amar a mis 
enemigos? ¿Yo soy capaz de amar a esa gente que me ha ofendi-
do? ¿Soy capaz de perdonarlos? El amor de Jesús nos estimula al 
diálogo y nos ayuda a escucharnos y conocernos recíprocamente. 
El amor nos abre al otro, convirtiéndose en la base de las relacio-
nes humanas. Hace capaces de superar las barreras de las propias 
debilidades y de los propios prejuicios. El amor de Jesús en noso-
tros crea puentes, enseña nuevos caminos, produce el dinamismo 
de la fraternidad. (Francisco, Regina Caeli, 19/05/2019).
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos ayude a 
acoger de su Hijo 
Jesús el don de su 

mandamiento, y del 
Espíritu Santo la 

fuerza de practicarlo 
en la vida de cada día.

María nos ayude a 
acoger de su Hijo 
Jesús el don de su 

mandamiento, y del 
Espíritu Santo la 

fuerza de practicarlo 
en la vida de cada día.



La primera lectura de hoy narra el final del primer viaje 
misionero de Pablo, acompañado de Bernabé. Escucha-
mos cómo cuentan a la Iglesia de Antioquía, desde 
donde habían sido enviados, la acción de Dios por 
medio de ellos. 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(14, 21-27)
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a 
Icono y a Antioquía, animando a los discípulos y 
exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay 
que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el 
reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, 
oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en 
quien había creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a 
Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se 
embarcaron para Antioquía, donde habían sido 
encomendados a la gracia de Dios para la misión que 
acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les 
contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y 
cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos.   
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (144): BENDECIRÉ TU NOMBRE 
POR SIEMPRE, DIOS MÍO, MI REY. 

Escuchemos el anuncio gozoso de la llegada de la 
nueva Jerusalén, que representa a la Iglesia victoriosa 
de la muerte y del pecado. Es cuando Dios se encontrará 
con toda la humanidad y hará que este mundo en que 
vivimos sea todo nuevo.

Lectura del libro del Apocalipsis (21, 1-5)
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 
primer cielo y la primera tierra han desaparecido, y el 
mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada 
como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché 
una voz potente que decía desde el trono: “Ésta es la 
morada de Dios entre los hombres: habitará con ellos. 
Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su 
Dios. Él secará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá 

Estamos aquí reunidos para ofrecerle a Dios todo lo 
que hemos hecho por él durante esta semana, y lo que 
nos hemos esforzado por ser signo de su amor para los 
que todavía no participan en este encuentro dominical 
con el Señor resucitado. 

Estamos reunidos también para degustar ya las 
primicias del cielo nuevo y la tierra nueva, para 
saborear la presencia de Dios entre nosotros. Partici-
pemos con fe y alegría. 

DOMINGO V
DE PASCUA

Cuando salió Judas del cenáculo, 
dijo Jesús: “Ahora ha sido glorifica-
do el Hijo del hombre, y Dios ha 
sido glorificado en él. Si Dios ha 
sido glorificado en él, también 

Dios los glorificará en sí mismo: y lo 
hará muy pronto. Hijos míos, ya no 

estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un manda-
miento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he 
amado. En esto reconocerán todos que ustedes son mis 
discípulos: en el amor que se tengan unos a otros”.   
Palabra del Señor.

muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque todo lo antiguo 
ha pasado”. Y el que estaba sentado en el trono dijo: “Yo 
hago nuevas todas las cosas”.    Palabra de Dios.

Juan nos ofrece el pasaje de la última Cena, donde 
Jesús nos regala el mandamiento del amor fraterno, 
signo del verdadero discípulo y criterio de discernimien-
to de nuestras acciones. 

Lectura del santo evangelio según san Juan (13, 33a. 34-35)



SUCEDIÓ EN MAYO

Era el 3 de mayo de 1867. Don Bosco fue al pueblo 
de Caramagna (Turín) y se reunió a su alrededor 
mucha gente pidiendo su bendición. Cuenta un 
testigo ocular que la primera persona que se presen-
tó a don Bosco fue una pobre mujer, ya avanzada en 
años, muy agobiada y que se arrastraba sobre dos 
muletas. Don Bosco empezó diciendo:

¿Qué quiere, buena mujer?
¡Don Bosco, tenga compasión de mí! ¡Deme su 
bendición!
De todo corazón. Pero, ¿tiene usted fe en la Virgen?
¡Sí, mucha!
Entonces récele y le concederá la gracia.
Rece usted, que es un santo; yo no sé rezar bien.
Tenemos que rezar los dos.
Bien, haré como usted dice.
Entonces, arrodíllese.
¡Don Bosco! Hace ya mucho tiempo que no puedo 
arrodillarme, tengo las piernas como muertas.
No importa. ¡Arrodíllese!

Y la pobre mujer, queriendo obedecer, se apoyó en las 
dos muletas e intentó deslizarse sobre ellas hasta llegar 
al suelo. Pero don Bosco, quitándoselas de debajo de 
los brazos y de las manos, le dijo resueltamente:

Así no, así no...; arrodíllese bien.
La mujer se arrodilló en el suelo como por encan-

to y decía llorando:
Don Bosco, ¿cómo tengo que rezar?
¡Diga conmigo, replicó don Bosco, tres avema-
rías a la Virgen Auxiliadora! 

Y la viejita sanó y se le vio caminando por el 
pueblo, alegre y sueltamente, con ayuda de un 
bastoncito, por su avanzada edad. 

Son cosas de la fe, son cosas del amor, son cosas 
de Dios, son cosas de una Madre… ¡Son cosas de 
María Auxiliadora!
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¡LOS HIJOS MUEREN EN SU CUARTO! 
 

El Papa Francisco canoniza hoy al sacerdote y 
misionero francés Carlos de Foucauld. Nacido en 
Francia en 1858, vivió una vida disipada: «A los 17 
años era todo egoísmo, todo deseo de mal, estaba 
como enloquecido. Jamás creo haber estado en tan 
lamentable estado espiritual. Vivía como se puede 
vivir cuando se ha extinguido la última chispa de la fe».

Sin embargo, «al comienzo de octubre de 1886, me 
encontré con personas muy inteligentes, muy virtuo-
sas y muy cristianas. Al mismo tiempo, una gracia 
interior extremadamente fuerte me empujaba: 
empecé a ir a la iglesia, sin creer, encontrándome 
bien solamente allí, donde pasaba largas horas 
repitiendo esta extraña oración: ‘¡Dios mío, si existes, 
haz que Te conozca!’»

Recibió el don de la fe a los 28 años, cuando una prima 
le hizo conocer a un sacerdote que le recomendó 
confesarse y comulgar para despejar sus dudas: «En 
cuanto creí que Dios existía, no pude hacer otra cosa que 
vivir sólo para Él. Mi vocación religiosa data de la misma 
hora de mi fe. ¡Dios es tan grande! Hay tanta diferencia 
entre Dios y todo aquello que no lo es». 

Ordenado sacerdote en 1901, decidió radicarse 
en el Sahara argelino: «Voy a quedarme aquí como 
único europeo… muy feliz de estar solo con Jesús, 
solo para Jesús…». Desarrolló un estilo de minis-
terio basado sobre todo en el ejemplo de su vida 
de santidad. 

Se preguntaba: «¿Hace algún bien mi presencia 
aquí? Si la mía no lo hace, la presencia del Santísimo 
Sacramento lo hace ciertamente y mucho. Jesús no 
puede estar en un lugar sin irradiar… Mi apostolado 
debe ser el apostolado de la bondad. Si me preguntan 
por qué soy manso y bueno, debo decir: ‘Porque soy el 
servidor de alguien mucho más bueno que yo’».

Murió asesinado el 1 de diciembre de 1916. 

“Tengan fe en la Auxiliadora y verán lo que 
son los milagros” (Don Bosco) 
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Dios Sigue Hablando

Hch 11,1-18; Sal 41; Jn 10,1-10.
Hch 11,19-26; Sal 86; Jn 10,22-30.
Hch 12,24-13,5; Sal 66; Jn 12,44-50. 
Hch 13,13-25; Sal 88; Jn 13,16-20.
Hch 13,26-33; Sal 2; Jn 14,1-6.
Hch 13,44-52; Sal 97; Jn 14,7-14.
Hch 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5; Jn 13,31-35.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

Rodríguez Rodríguez, James C. / Acuña Jiménez, Karin B. (3)
Mendoza Lira, César A. / Antón Aparicio, María G. (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

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

ENFOQUE: ¡Humanos como María! es el lema central que animará la novena de este año en honor a nuestra Madre Auxiliadora. 
A la luz del humanismo integral de San Francisco de Sales, cuyo jubileo estamos celebrando, descubriremos algunos rasgos 
esenciales de la Virgen María a fin de crecer en humanidad como lo quería nuestro padre Don Bosco.

TEMA: «Hagan todo por amor, nada a la fuerza». ¡Humanos como María! Rasgos de María para crecer en humanidad.

PREDICADOR: P. Martín Cipriano Salazar, Animador Pastoral.

TODOS LOS DÍAS
• 7:00 - 9:00 am.: Eucaristía con el rezo de la Novena en la BASÍLICA.
• De 10:00 am. a 12:00 y de 3:00 pm a 4:00 pm.: peregrinaciones de Colegios e Instituciones a la BASÍLICA.
• 4:00 p.m.: Eucaristía
• 5:00 p.m.: Eucaristía y novena
• 6:15 p.m.: Rosario meditado
• 7:00 p.m.: SOLEMNE NOVENA PARROQUIAL

NOVENA Y FIESTA DE MARIA AUXILIADORA                     
Vivamos intensamente este tiempo de gracia. María nos 

acerca a Jesús y a los hermanos. Nos ayuda a ser discípulos 
del Señor Jesús y sus testigos. Hay dos posibilidades de 
participar en la novena: a las 5:00 pm y a las 7:00 pm.

DÍA PRESIDE TEMA INVITADOS

D 15 P. Párroco
«Me tomó cariñosamente de la mano» 
La amabilidad y ternura de María

Feligresía - Grupos de la Familia Salesiana
Hermanas del Asilo de los Ancianos Desamparados

L 16 P. Saúl Quispe
«No temas, yo te acompañaré». 
La sabiduría de María

Feligresía – FMA – 
Colegio María Auxiliadora

M 17
P. Sixto

Moriones
«Hágase en mí según tu palabra». 
La humildad de María

Feligresía – Colegio Rosenthal de la Puente. Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús (Magd.) –  Hijas de Ntra. Sra. 
de la Piedad

Mc 18
P. José Luis
De la Cruz

«Proclama mi alma la grandeza del Señor». 
La gratitud de María

Feligresía – Jóvenes de la Parroquia y de  la Casa Don 
Bosco – Obra del Rímac –  Colegio Don Bosco (Callao) - 
Fundación  Don Bosco – Policía Nacional.

J 19
P. Dante
Mendoza

«Hagan lo que él les diga».
La atención y solidaridad de María

 Feligresía - Colegio San Francisco de Sales 
(Salesianos)

V 20 P. Leopoldo
Falcón

«Junto a la cruz de Jesús estaba su 
madre». El dolor y la compasión de María

Feligresía - Exalumnas María Auxiliadora 
Breña - Franciscanas de la Inmaculada Concepción 

S 21 P. Martín
Cipriano

«Para que mi alegría esté en ustedes». 
La alegría de María

Feligresía - Exalumnos Salesianos – FEPEX 
y Exalumnos técnicos - Hospital del Niño

D 22 P. Párroco
«El que me ama guardará mi palabra».
La escucha de María

Feligresía - Municipalidad de Breña – Autoridades del 
Distrito - Bomberos de  Breña

L 23 P. Párroco «Yo seré tu auxilio». El auxilio de María Feligresía en general

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