V Pascua
Ciclo C
¡UNITE A JESÚS!
INTRODUCCIÓN
Jesús quiere que sus amigos, los que creemos en Él, los que tratamos de seguirlo,
nos distingamos en el Amor de unos por los otros. En esto reconocerán que somos
miembros de la Iglesia. Recibimos al padre cantando . . .
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del
cielo”: www.vicarianiños.org.ar
+ Jesús Vivo, porque muchas veces no decimos la verdad. Te cantamos… o bien
Señor ten piedad.
+ Jesús Vivo, porque muchas veces nos olvidamos de los mandamientos. Te
cantamos… o bien Cristo ten piedad.
+ Jesús Vivo, porque muchas veces no repetimos tus gestos de amor. Te
cantamos… o bien Señor ten piedad.

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Los primeros cristianos no paraban de contar las maravillas del Señor. Escuchemos
con atención.
Lecturas
Hechos de los Apóstoles 14, 21b -27
Salmo 144 8ª 13 a “BENDICERE TU NOMBRE ETERNAMENTE”
Evangelio:
Jesús nos regala un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros

HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos juntos: “JESÚS AYUDANOS A CRECER EN EL AMOR”
1- Para que la Iglesia sea presencia de tu amor en el mundo. OREMOS
2- Para que nuestra comunidad exprese con palabras y obras el tu amor. OREMOS
3, Para que a todos los chicos que se preparan para recibir la primera comunión y
la confirmación, el Señor les comunique su Espíritu de Amor. OREMOS
4- Para que cada uno de nosotros ayudemos a nuestros hermanos más
necesitados de tu amor. OREMOS.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Junto con el PAN y el VINO le presentamos al Señor el deseo de vivir unidos
en su amor. Cantamos.
COMUNIÓN
Jesús se parte y se reparte para unirnos en el amor. Nos acercamos a recibirlo
cantando juntos…
AL FINALIZAR LA MISA
Nos despedimos con el compromiso de ser reconocidos como hijos de Dios, como
amigos de Jesús, por el gran amor que compartimos con los demás. Cantamos

Aportes para la celebración
MÚSICA
Descargar en: www.vicarianiños.org.ar
Pascua: Disco 2: 3 Última cena / 4 Amigos queridos
Pascua: Disco 1: 4 Si yo el maestro / 5 No hay mayor amor / 6 El Señor me amó

RECURSO CATEQUÍSTICO
Pensar escenas actuadas de la vida cotidiana de los chicos en las cuales se
exprese, por un lado: 1) Amigos que se quieren y se ayudan; por otro lado, 2)
Amigos que por momentos se pelean y se enojan.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN

+ El evangelio de hoy se encuentra en el contexto de la última cena y el lavatorio
de los pies. Ya faltaba poco tiempo para que el Señor sea entregado. Entonces
les dice sus últimas palabras: “Les doy un mandamiento Nuevo…”
+ Jesús nos “da” un mandamiento nuevo, nos trae una novedad, ya no se trata
de amar a los demás como me gustaría que me amen a mí, sino que es amar
como “Él nos ama”, entonces la medida del amor se vuelve infinita como Dios.
+ Este mandamiento no se impone por la fuerza, porque el amor brota del
encuentro con Jesús. Cuando descubrimos el amor que Dios nos tiene, nos
cambia el corazón y no podemos hacer otra cosa que amar. Por eso nos dice
Jesús: “En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que
se tengan los unos a los otros”.
¿Qué pudieron ver en las escenas recién? Concluimos que a veces, con nuestras
obras damos buen testimonio y otras veces, no tanto. Reconocerán que seguimos
a Jesús y que estamos unidos a Él porque obramos con cariño, respeto y
amabilidad.
+ Dar testimonio, obrar con afecto y cariño es arduo; pero Jesús nos ayuda, nos
enseña a estar unidos a Él, a su corazón, y nos acompaña para que podamos
hacerlo. Sólo si amamos de esta manera la gente se va a dar cuenta de que
somos discípulos de Jesús en serio.
+ Proponemos cerrar los ojos, pensar en Jesús y pedir: ¡Jesús, queremos estar
unidos a vos!

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro,
que por medio de tu Hijo Jesús
nos enseñas el mandamiento nuevo,
que ese amor llene nuestro corazón
y podamos contagiarlo a los demás.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre del Cielo,
junto con el Pan y el Vino,
te ofrecemos nuestro corazón,
para que podamos vivir el amor
y los mandamientos que nos regalas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias Padre bueno,
porque tu Hijo Jesús Resucitado
nos reúne y envía
a amar como Él nos ama.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.
PREFACIO DE PASCUA II
LA NUEVA VIDA EN CRISTO
Este prefacio se dice durante el tiempo pascual.
V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor;
pero más que nunca en este tiempo
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Por Él, los hijos de la luz nacen a la Vida eterna,
y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos,
porque en la muerte de Cristo
nuestra muerte ha sido vencida,
y en su Resurrección
todos hemos resucitado a la Vida.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría
junto con los ángeles y los arcángeles
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:

Santo, Santo, Santo es el Señor…
LECCIONARIO
PRIMERA LECTURA
Contaron a la Iglesia todo lo que Dios había hecho con ellos
Lectura de los Hechos de los Apóstoles

14, 21b-27

Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia.
Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles
que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios.
En cada comunidad establecieron presbíteros, y con oración y ayuno, los
encomendaron al Señor en el que habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la Palabra en Perge
y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido
encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de
cumplir.
A su llegada, convocaron a los miembros de la Iglesia y les contaron todo lo
que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los
paganos.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 144, 8-13a

R. Bendeciré tu Nombre eternamente
O bien:
Aleluia.
El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia;
el Señor es bueno con todos
y tiene compasión de todas sus criaturas. R.
Que todas tus obras te den gracias, Señor,
y tus fieles te bendigan;
que anuncien la gloria de tu reino
y proclamen tu poder. R.
Así manifestarán a los hombres tu fuerza
y el glorioso esplendor de tu reino:
tu reino es un reino eterno,
y tu dominio permanece para siempre. R.

ALELUIA

Jn 13, 34

Aleluia.
Dice el Señor: Les doy un mandamiento nuevo:
ámense los unos a los otros, como yo los he amado.
Aleluia.

EVANGELIO
Les doy un mandamiento nuevo:
ámense unos a otros
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

13, 31-33a. 34-35

Después que Judas salió, Jesús dijo:
«Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si
Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy
pronto.
Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes.
Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los
he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos
reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a
los otros.»
Palabra del Señor.

