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ORACION INICIAL

Guía: Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y
todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya.

Todos: Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos
hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos
creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino
consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Amor Cristiano

PRIMERA LECTURA [Hechos 14 (21-27)]

En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los
discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas
tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con
oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se
embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que
acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y
cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe.

Pablo y Bernabé desandan el camino recorrido en su primer gran viaje misionero en el que llegaron, desde
Antioquía de Siria, hasta Derbe. Derbe era el final de la misión. Pablo y Bernabé emprenden la vuelta por el
mismo camino que llegaron. Visitan todas las comunidades fundadas en el continente. Después navegarán rumbo
a Antioquía sin volver a pasar por la isla de Chipre, la patria de Bernabé. En todas esas jóvenes iglesias tenían
algo muy importante que decir. Esta es sin duda la razón por la que vuelven a
recorrer el camino andado en vez de dirigirse desde Derbe a Antioquía por
Tarso de Cilicia, la patria de Pablo. Mientras tanto, los gentiles que se habían
convertido al evangelio habían sido objeto de las primeras persecuciones,
sobre todo por parte de judíos y judaizantes. Como había dicho Jesús, la
puerta de acceso al Reino de Dios es muy estrecha y los que abrazan el
evangelio pasan por muchas dificultades. Llegados a Antioquía convocan la
asamblea eclesial para dar cuenta de cuanto han hecho en su primer viaje
misionero. Su contenido no consistía en exponer el propio trabajo, sino la obra
de Dios. Lucas la resume en una frase: "El ha abierto a los gentiles el camino
de la fe". No es obra de Pedro ni de Pablo, sino de Dios mismo.

La Iglesia de este tiempo no tiene parroquias, ni clero, ni instituciones, ni
libros. El Apóstol debe organizarla de manera que pueda continuar. Harán las
reuniones en torno a la cena del Señor; además de la eucaristía, cada uno participa a los demás sus propios
dones espirituales. Lo mismo que las comunidades judías tenían responsables "ancianos" o "presbíteros". Pablo y
Bernabé designan presbíteros que cuiden en adelante de las nuevas iglesias o comunidades.

"Presbíteros" significa algo así como "supervisor" a diferencia de la palabra "sacerdote" que no se conoce en el
Nuevo Testamento para designar ningún ministerio dentro de la iglesia. Aquellos primeros cristianos no tenían
conciencia de pertenecer a una nueva religión: no tenían templos, ni altares, ni sacerdotes. La comunidad de los
discípulos de Jesús era algo completamente nuevo y distinto a lo que en aquella época se entendía por religión.
Hasta el extremo de que los romanos, que no comprendían nada, llegaron a perseguirlos por considerarlos
irreligiosos y ateos.



(1) Reflexionar acerca del poder de adaptación de los apóstoles a las distintas situaciones que se les presentaron para
evangelizar.
(2) La Iglesia Católica cambió la estrategia de Catequizar por la de Evangelizar. ¿Qué significa esto?
(3) ¿Qué piensas de la organización de la Iglesia?
(4) ¿Quien es el que logra la conversión de los que escuchaban el mensaje? ¿Qué es lo que opinan Pablo y Bernabé?
(5) ¿Ocurre a veces que pretendemos realizar alguna labor religiosa como cosa nuestra y no de Dios?

SEGUNDA LECTURA [Apocalipsis 21 (1-5)]

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el
mar ya no existía. También vi que descendía del cielo,
desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
engalanada como una novia, que va a desposarse con su
prometido. Oí una gran voz, que venía del cielo, que decía:
“Esta es la morada de Dios con los hombres; vivirá con
ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les
enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo,
ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó”.
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: “Ahora yo
voy a hacer nuevas todas las cosas”.

Cuando haya desaparecido el escenario en el que se desarrolló la tragedia del pecado, cuando ya no
existe el viejo mundo en el que reina el dolor y la muerte, se cumplirá la visión de la nueva tierra y del nuevo
cielo. La morada de Dios y la morada del hombre serán la misma morada, el cielo y la tierra se reconciliarán.
Dios, por medio de Cristo, ha destruido a Satán definitivamente. Abatidos los enemigos, se instaura el nuevo
reinado de Dios, la nueva humanidad en la que no hay pecado, ni se tropieza con dificultad alguna. El Vidente
compara la gloria de la nueva Jerusalén, la que desciende, a la gloria de una novia que se engalana para su
esposo Una voz que desciende del trono, una voz que viene de Dios, interpreta la visión.

El creyente siempre tiene delante la utopía del «nuevo cielo y tierra nueva". No podemos conformarnos
con ninguna injusticia, con ninguna mentira, con ningún dolor gratuito. Buscamos siempre la ciudad ideal, que es
la ciudad del ser: la sociedad perfecta, que es la civilización del amor. Un mundo en que no nos hagamos sufrir
unos a otros, sino que tratemos de ayudarnos unos a otros.

El mundo nuevo no supone la destrucción apocalíptica de éste, sino su transformación progresiva. La vida
nueva ya está injertada en este mundo viejo. El Reino de Dios ya está dentro de nosotros. Cuando se llegue a
conseguir este ideal, toda la ciudad será sagrada: no harán falta templos, porque Dios habitará en medio de su
pueblo.

(1) ¿Es esta visión del autor del libro del Apocalipsis creíble? ¿Por qué?
(2) ¿Cómo se traduce esa visión a nuestra manera de pensar del presente?
(3) La idea de Dios y el hombre habitando en el mismo lugar es eterna e invisible. ¿Dónde se hace visible ahora?
(4) ¿Qué mensaje de consuelo puede ofrecer esta lectura a los que sufren?
(5) ¿Qué significa eso de «Voy a hacer nuevas todas las cosas»?

EVANGELIO [Juan 13 (31-33), (34-35)]

Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios
ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo
y pronto lo glorificará.
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los
unos a los otros, como yo los he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis
discípulos”.



Este pasaje está tomado de la narración de la Ultima Cena, después que Judas sale a negociar la entrega
de Jesús. ¿Qué significa el verbo glorificar y en qué sentido Jesús es glorificado y glorifica a Dios en el momento
en el que Judas abandona la sala? Los versos 33-35 recogen la última voluntad de Jesús. Esta voluntad viene
calificada como mandamiento nuevo. Si un mandamiento es calificado de nuevo tiene que serlo por suplantar a
otro, al que convierte en viejo o antiguo. ¿A qué mandamiento suplanta la última voluntad de Jesús?

Glorificar a una persona es reconocer lo que cada persona tiene de encomiable. Con la marcha de Judas
empieza a ponerse de manifiesto que lo que Jesús tiene de más encomiable es el amor. El amor supremo
consiste en dar la vida por los amigos. Saliendo Judas de la sala empieza Jesús a morir, su muerte empieza a ser
realidad. La última voluntad de Jesús está en consonancia con lo que Jesús es y ha practicado. Lo tradicional y
esperado hubiera sido una invitación a cumplir la Ley de Dios. Todo es muy distinto cuando lo que se hace se
hace porque se ama y no porque está mandado. El creyente en Jesús se distingue porque ama, no porque cumple.
Cumplir es distintivo humano; amar es lo cristiano.

(1) ¿Qué es lo que mas te llama la atención de este pasaje?
(2) Explicar mediante ejemplos concretos algunos modos de ejercer y practicar el amor que encomienda Jesucristo
(3) ¿Se dedicó Jesucristo a dictar normas y leyes? ¿Qué fue lo que siempre exigió?
(4) ¿Cómo se reconoce en la calle a un musulmán, o a un judío, o a un budista?
(5) ¿Cómo espera Cristo que se reconozca que una persona es cristiana?
(6) El Papa Francisco nos ha invitado a “No confrontar, sino al acercamiento” con los que piensan diferente. ¿De qué manera se
podría poner en práctica esta instrucción a la luz de este evangelio?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org
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