
QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

CANTO 

NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE 

NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE. 

NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE 

QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS (BIS) 

Introducción. 

Hermanos:  

Seguimos disfrutando de la alegría pascual. Alegría que los textos que 

recordamos en este domingo, la refuerzan y la intensifican.  

El texto del Apocalipsis lo afirma diciendo que la Resurrección de Cristo 
tiene un efecto global: “cielos y tierra nuevos”. Lo viejo, lo caduco, ha 

pasado. Ahora todo es nuevo: “Ahora hago el universo nuevo”. Esta 
novedad la expresa a través de la imagen de la “nueva Jerusalén” 

descendida del Cielo, esplendorosa, una morada nueva sin muerte, 
llanto, ni luto, ni dolor. Nada obsta, pues, a la alianza festiva y gozosa 

que Dios quiere con su pueblo, renovado por la Pascua de Cristo y 

simbolizado en esa nueva ciudad magnífica.  

El Evangelio nos hace volver al cenáculo donde Jesús, en el preludio de 
su muerte, habla de su glorificación y confía a los discípulos el 

mandamiento de su amor, la verdadera señal que les autentifica como 
seguidores suyos. Su “hora” es la de la Pascua de su Amor. Su Amor 

“hasta el extremo”, vence la muerte y renueva todo. Como cristianos, 
hemos renacido en la Pascua amorosa de Jesús y éste mandamiento 

nos recuerda que nuestra “existencia cristiana”, en cuanto “existencia 
pascual”, es vivir realmente este Amor, el cual manifiesta en verdad 

que somos nuevas criaturas. El amor de Jesús no toma como referencia 

el que nos tenemos cada uno, sino el que él nos muestra y nos enseña. 
Su amor es entrega total, renuncia total de sí mismo; su amor es 

misericordia y perdón; su amor incluye a todos, también a quienes no 
nos aman; es un amor gratuito, un regalo, un don. Ese mismo amor 

se derrama sobre nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía. 

SÚPLICAS DE PERDON 

TÚ, JESÚS, QUE EXPERIMENTASTE EL AMOR DE DIOS, TU PADRE 

Y NOS ENSEÑASTE QUE DIOS ES AMOR.         

ERRUKI JAUNA 



 

TÚ, QUE NOS MOSTRASTE QUE EL AMOR NO TIENE MEDIDA Y 

QUE TENEMOS QUE AMAR COMO TÚ NOS AMAS.                    

KRISTO ERRUKI. 

 

TÚ, QUE NOS DISTE A LA MADRE TIERRA Y NO LA AMAMOS, 
CUIDAMOS Y PROTEGEMOS COMO “CASA COMÚN” DE TODOS. 

ERRUKI JAUNA 

 

SACERDOTE. Conquistados por tu amor y felices por hacernos tus 

hijos e hijas, te alabamos, cantando: 

CANTO DEL GLORIA 

AINTZA ZERUAN AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN JAUNARI.  

ETA BAKEA, ETA BAKEA LURREAN GIZONARI. (Bis) 

1ª LECTURA: HECHOS 14, 20b-26. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a 

Antioquía, animando a los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles 

que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban 

presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. 

Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía, y allí se 

embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la 

misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad, les contaron lo 

que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta 

de la fe. 

Comentario: Los cristianos convertidos del judaísmo exigen que los cristianos llegados 

del paganismo se circunciden y cumplan la ley de Moisés. Es lo que obliga a Bernabé y 

Pablo a acudir a Jerusalén para discutir el tema con los Apóstoles en el llamado "Concilio 

de Jerusalén".Se plantea así la tesis fundamental del libro de los Hechos: Jesús no es de 

los judíos, ni preferentemente para los judíos; es para todos, y no es necesario pasar por 

el judaísmo para adherirse a Jesús. 

CANTO; Por siempre   yo cantaré tu nombre Señor                                                                          

2ª LECTURA APOCALIPSIS 21, 1-5a. Yo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 

porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. 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: - Esta es la Morada de Dios entre los hombres: acampará entre ellos. 

Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no 

habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado.  Y el 

que estaba sentado en el trono dijo: - "Ahora hago el universo nuevo".                                        



Comentario: Todo el Apocalipsis es una visión simbólica, no un anuncio de lo que 

sucederá. No se anuncian sucesos históricos por venir, sino realidades religiosas: el 

triunfo final del Bien, de Dios, en sus Hijos; la realización de la plenitud humana en 

Dios.                                                                                                                                                 

Canto: ALELUYA. AMEN 

EVANGELIO: JUAN 13, 31-35 Cuando salió, dijo Jesús:                                                                          - 

Acaba de manifestarse la gloria del Hijo del hombre y, por su medio, la de Dios; y, por 

su medio, Dios va a manifestar su gloria y va a manifestarla muy pronto. Hijos míos, 

ya me queda poco que estar con vosotros. Me buscaréis, pero aquello que dije a los 

judíos: «Adonde yo voy, vosotros no sois capaces de venir», os lo digo también a 

vosotros ahora. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; igual que 

yo os he amado, también vosotros amaos unos a otros. En esto conocerán todos que 

sois discípulos míos: en que os tenéis amor entre vosotros. 

Homilía 

CREDO 

Creemos en Ti, Padre, que nos das la vida como regalo a 

compartir y a celebrar con todos. Creemos en Ti, Padre, que has 

volcado tu amor sobre todos los hombres y mujeres. 

Creemos en Ti, Jesús Resucitado y Vivo; creemos en la verdad 
de tu amor que es la savia y la vida de cada uno de nuestros 

hermanos. 

Creemos en Ti, Espíritu Santo, fuente inagotable de vida y de 
luz, fuerza que nos hace creativos y nos anima en la tarea de 

dar vida a los demás desde la comunidad. 

Creemos en la comunidad de tus seguidores, lugar primero y 

permanente del encuentro, la unidad y la misión, donde 
celebramos la nueva vida del Resucitado en un abrazo fraterno 

con todas las personas del mundo. 

ORACIÓN UNIVERSAL 

SACERDOTE. En este día de Pascua agradezcamos a Dios el gran amor 
que nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo y le pedimos  que todos 

aprendamos a vivir un amor como el suyo.  

 

LECTOR.  Oramos por todos los que formamos la Iglesia. 



QUE NUESTRA MANERA DE ACTUAR EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS, SEPAMOS MOSTRAR AL MUNDO EL AMOR QUE DIOS 

PADRE NOS TIENE Y QUE NOS LO MANIFESTÓ JESÚS. 

 

LECTOR. Pedimos por todas las naciones y sus gobernantes- 

QUE SE RESTABLEZCAN LAS RELACIONES ENTRE LOS PUEBLOS, 
PARA QUE LA PAZ CREZCA. CALLEN LAS ARMAS. CESEN LA 

VIOLENCIA Y EL ODIO. Y LA FUERZA DE CRISTO RESUCITADO 

TRANSFORME LOS CORAZONES. 

 

LECTOR.   Recordamos a todas las personas que sufren por  falta de 

amor. 

QUE LOS JUDAS QUE HAY PERCIBAN EL AMOR DE DIOS Y LOS 

TRANSFORME. Y QUE NUESTRO AMOR SE PAREZCA MÁS AL DE 

JESÚS  Y ASI NOS LIBERE DE LAS TRAICIONES.  

LECTOR. Recordamos la necesidad de cuidar nuestra casa común. 

QUE SEAMOS CAPACES DE APLICAR EL MANDATO DEL AMOR A 

NUESTRA MADRE TIERRA, CUIDANDO DE NUESTROS MONTES Y 

NUESTROS CAMPOS, DE NUESTROS RÍOS Y NUESTROS MARES; 

Y DE ESE MODO CONOZCAN QUE SOMOS SUS DISCÍPULOS.  

 

LECTOR.  Hoy, día de San Isidro pedimos y recordamos a los 

agricultores. 

QUE SEA VALORADO SU TRABAJO, PUEDAN VIVIR 

DIGNAMENTE. Y QUE VALOREMOS SU APORTACIÓN A TENER 

UNA TIERRA MÁS LIMPIA Y SOSTENIBLE PARA TODOS. 

 

SACERDOTE Escucha, Señor nuestras súplicas, sabemos que sin ti, 

sin tu fuerza y tu Espíritu, no podemos hacer nada, y haz crecer en 
nosotros un amor como el que nos mostró tu Hijo Jesucristo. Él que 

vive y reina…. 

 

 

CANTO DE OFERTORIO 

BIHOTZ BATEZ ELKARTURIK, ZUGANA GATOZ, JAUNA. 

ZUGANA GATOZ, JAUNA. EMAIGUZU ZURE ARGI, 
GRAZI TA MAITASUNA. ENTZUN, ARREN, JAUNA. 

 

 



CANTO  

SANTU, SANTU, SANTUA, 

DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA 

ZERU LURRAK BETERIK DAUZKA 

 ZURE DISTIRAK. 

HOSANNA ZERU GOIENETAN! 

 

BENDEINKATUA JAUNAREN 

IZENEAN DATORRENA. 

HOSANNA ZERU GOIENETAN! 

 

CANTO DE COMUNION 

GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA, 

ORAINO DUGUN HITZ EGIN! 

HELDU DA GAUA ILUN ILUNA, 

GUREKIN EGON, GUREKIN! 

QUÉDATE, SEÑOR, CON NOSOTROS AQUÍ, 

QUÉDATE, SEÑOR, QUÉDATE. 
ANOCHECE SIN TI, NO TE ALEJES, 

QUÉDATE, SEÑOR, QUÉDATE. 
 

 
 

 

 

AVISOS 

ENCUENTRO CON EL RESUCITADO 

Como todos los jueves el jueves día 19 a las 19,15, nos reuniremos, 

en clima de oración, para fortalecer nuestra fe y confianza de la 

presencia de Jesús Resucitado en nuestro caminar diario. 

 

GRUPO MAYOLA 

El grupo Mayola ha organizado una excursión al Santuario de la Virgen 

de la Encina, en Artzeniega. Es una excursión para el día 26 de este 

mes y está abierto a toda la comunidad. Los que deseen participar hay 

que apuntarse a partir del lunes día 16 hasta el día 20 en el Despacho 

Parroquial de 5,30 a 7 de la tarde. 



 

COMPROMISO PARA ESTA SEMANA 

En este segundo domingo, a modo de compromiso, proponemos por 

una parte tener cuidado con el gasto del agua que hacemos en nuestras 

casas. Y para que la ecología sea integral, también proponemos el ser 

más acogedores/as con nuestras actitudes que tenemos con las 

personas con las que convivimos. 

 

ORACIÓN FINAL 

Sueño, Señor, cuando cae la noche, en una humanidad nueva. 

Sueño con unos hombre y mujeres capaces de construir y 

edificar la civilización del amor. 

Sueño con una tierra rejuvenecida por el Espíritu donde los 

abrazos renazcan y los egoísmos se mueran. 

Sueño con la paz, con una paz duradera forjada en los 

corazones y siempre cimentada sobre la justicia. 

Sueño, Dios Padre bueno, con un mundo nuevo con el espíritu 

de las bienaventuranzas, donde se pueda vivir amando, 

construyendo fraternidad. 

Sueño, Señor, con que tu resurrección alegre el corazón de 

todas las personas, porque en esta vida y siempre, Tú, Señor, 

eres la alegría desbordante. 

 

CANTO FINAL 

REGINA COELI LAETARE, ALELUIA, 

QUIA QUEM MERUISTI PORTARE, ALELUIA. 

RESURREXIT SICUT DIXIT, ALELUIA, 

ORA PRO NOBIS DEUM, ALELUIA. 


