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Hace unos días, estaba preparando una 
de mis clases, y vi un documental en internet. 
Uno de los entrevistados, hablando sobre el 
Apocalipsis, dijo algo que me gustó. Era algo 
así como: “... el apocalipsis no es el fin del 
mundo, es el fin del mal en el mundo…” y siguió 
el hombre con su conversación. Esa idea se 
me quedó plantada y enterrada en la mente. 
Mira por dónde, hoy, de todas las ramitas que 
le van surgiendo en su verdear, me encuentro 
con el fragmento del libro de Juan para el 
comentario de esta semana. Y, como dice 
otro de mis autores preferidos: everything is 
connected, todo está conectado. Volvamos a 
la idea del documental.

El fin del mal en el mundo. Lo que toda 
persona de bien, desea. Lo que todas las 
personas necesitamos. Lo que pedimos en el 
padre nuestro. Lo que nos cuesta tanto, tanto, 
construir a los seres humanos. Es la profunda 
contradicción en la que vivimos, en la que nos 
ubicamos y somos, y estamos. Y en ella nos 
relacionamos con nosotros y con los demás. 
Es como un gran SÍ quiero, pero NO puedo, o 
viceversa. El orden de los sumandos no altera 
la adición; o de los factores y su producto, 
porque en este caso no sólo se añaden los 
elementos, quizás se multiplican… pero ese 
es otro tema, para otro día, que me disperso.

El fin del mal en el mundo. Y con todas sus 
contradicciones y limitaciones en marcha, 
eso es lo que los apóstoles intuyeron que 
había que hacer. Y se reunían para hablar y 
encontrar la forma de cómo hacerlo, para 
recordarse unos a otros cómo Jesús se lo 
había enseñado. Y empezaron a cuidarse unos 
a otros, a ocuparse unos de otros, sobre todo 
de los que más tenían necesidad. De repartirse 
lo que había para que llegara a cuantos más 
mejor. Y, a ojos de los demás, empezaron a 
vivir en algunas formas diferentes, a hacer 

concreto y cotidiano el mensaje de Jesús en 
la última cena. Ésa era la señal.

Las señales nos sirven para señalar. Para 
orientar hacia dónde, para indicar dónde 
está algo, para confirmar que es por ahí o por 
allí, para ayudar a elegir en encrucijadas… 
Son marcas cuya función es minimizar las 
pérdidas, hacer eficaces las elecciones.Las 
señales también son indicios de algo que las 
trasciende, que va más allá de ellas mismas. 
A través de su naturaleza comunicante y 
transparente, señalan una realidad de la que 
son anticipo. Creo que las “nuevas” formas 
de relación (“Todo lo hago nuevo”), con las se 
trataron los primeros discípulos y discípulas 
de Jesús, y con las que trataron a los demás, 
pueden ser esas señales. Y desde luego, 
en su contexto socio - histórico- cultural, 
eran absolutamente nuevas. Lo que pasa es 
que, 21 siglos después… y con todo lo que 
eso significa, y lo tremendamente manido y 
manipulado, que ha estado y está el mensaje 
original, ya no son tan nuevas. Al menos no nos 
lo parecen. Seguramente haya que reseterlas. 

No sé del todo qué tenemos en común con 
los judíos y gentiles, griegos y romanos… etc… 
etc… de hace 21 siglos, y no voy ni a intentar 
un análisis antropo-sociológico del tema, 
o lo que sea; aunque sería grandemente 
iluminador, no hay duda. Lo que sí voy a hacer, 
y les invito a hacer conmigo, es pensar un 
poco esta semana, cuáles son mis modos de 
relación, y si la “novedad” de Jesús, les hace 
dar un giro o los mejora, si los puede acercar 
a que haya un poco de menos mal en este 
mundo. Esa sí sería la señal con la que puedo 
colaborar. Buena pascua.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es
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Primera Lectura

Después de salir malparado Pablo de Listra, donde un grupo de judíos le ha apedreado (Hch 
14,19), sale junto con Bernabé hacia Derbe, ciudad a 95 kilómetros al este de Listra.  Siguen en este, 
su primer viaje misionero.  Completan el viaje y van a volver otra vez por las mismas ciudades que 
habían pasado anteriormente.

No se indica en el texto cuánto tiempo estuvieron Pablo y Bernabé en Derbe, pero sí que aquí 
dieron por terminada su misión.  Podrían haber vuelto a Antioquía de Siria por un camino más corto, 
pero decidieron volver por las mismas ciudades que habían evangelizado anteriormente y donde 
habían fundado comunidades: Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia.

En estas ciudades van exhortando y animando a los que se han incorporado a las comunidades 
y les van hablando de las dificultades que lleva consigo tener esta fe.  Las comunidades han nacido 
en un contexto de persecución.  Exhorta a los discípulos a permanecer en la fe (v.22).  Este v. 22 
menciona rasgos típicos de la vida de los primeros grupos cristianos: el consuelo, el apoyo mutuo 
y la oración.

Lo narrado en estos versículos se puede considerar como normal en este proceso de 
evangelización.  Quizá la institución de los dirigentes aparezca como dato nuevo en este contexto 
de evangelización.  Pablo y Bernabé designan ancianos (literalmente “presbíteros”).  Parece que 
quieren instalar en cada localidad una estructura parecida a la de Jerusalén.

Aunque el texto diga “presbíteros” (v. 23), no hay que entenderlo en sentido actual, ya que no 
está atestiguado en esa época.  Habría que entenderlo en el sentido de jefes o responsables de 
las comunidades.  Algunos comentaristas creen que Lucas ha retrotraído a este momento una 
estructura institucional posterior.  Seguramente en esa época ya existían esos cargos, pero todavía 
no consagrados de forma ritual.  Pronto se debió desarrollar el rito de ordenación aprovechando 
elementos judíos y helenísticos, pero no sabemos con exactitud cuándo.

Después de nombrar responsables en cada comunidad, se dirigen hacia Perge, donde predicaron, 
cosa que no habían hecho anteriormente al pasar por ella. En Atalia se embarcan para Antioquía de 
Siria en donde “habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan 
de realizar” (v. 26).  Es decir, vuelven a su punto de partida para rendir cuentas de todo lo que han 
llevado a cabo.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Reunidos con la comunidad, en Antioquía de Siria, queda claro que todo lo han podido realizar 
gracias a la ayuda de Dios.  Todo ha ido encaminado hacia la conversión de los paganos y por medio 
de ellos “Dios había abierto a los paganos la fuerza de la fe” (v. 27).  Esta primera misión podría 
haber durado del año 46 al 49.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Entre 19,11 y 22,5 encontramos la venida de Cristo y el final de la historia.  Surge un cuadro triunfal 
en el que aparece la victoria de Cristo sobre la bestia y el falso profeta (19,11-21).  Surge un reinado 
de Cristo de mil años (20,1-6), relacionado con la apocalíptica judía y la escatología del Antiguo 
Testamento, que suele presentar la salvación definitiva en términos terrestres.  Sigue la victoria 
sobre Satán, liberado de su prisión (20,7-10), llegando el juicio universal (20,11-15).  La resurrección 
de los muertos y el juicio final indican el fin de este mundo y el comienzo de un tiempo nuevo.  A 
partir de aquí se sitúa el texto que hoy leemos: el cielo nuevo y la tierra nueva.

Se llega al punto culminante con la descripción de una nueva creación.  La primera creación ha 
pasado, y los malvados han sido arrojados al castigo.  Ahora se puede admirar el reino eterno de 
Dios.

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva”.  El primer cielo y la primera tierra podríamos decir que es 
el que vemos ahora.  La Biblia ya había presentado un mundo sin mal en el comienzo del libro del 
Génesis, pero ahora no es así.  Sobre el mundo de hoy está la hipoteca del mal, es decir, el mundo no 
es como debería ser.  Ahora ese mundo se dirige hacia su consumación y se va a realizar el mundo 
nuevo, el que quiere Dios, un mundo en el que no exista el mal.  Se dice que el mal no existirá en 
ese mundo porque simboliza el abismo, sede de lo maligno, de lo diabólico.  En el mar aparecían 
los monstruos que dominaban el caos primordial (mitologías antiguas) y que Dios venció (Sal 74,13) 
(v. 1).

Se desplaza la atención de una visión cósmica a otra más humana: “Vi también bajar del cielo, 
junto a Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén”.  Esta ciudad es de origen divino.  Dios es su 
arquitecto.  La ciudad, que es el conjunto de sus habitantes, es santa y nueva, es decir, puede amar 
a Cristo.  Así es nuestra renovación: con el amor a Cristo.  Y es curioso que esta ciudad santa no 
tenga templo.  Pero los que construyen una casa, un templo para encontrarse con Dios son los 
hombres.  Ahora será Dios el que quiera encontrarse con los hombres a través de una convivencia 
transparente con Cristo (v. 2).

Se oye una voz potente que recuerda la antigua fórmula de la alianza: vosotros seréis mi pueblo 
y yo seré vuestro Dios.  Pero ahora se llega a otro nivel; no es algo meramente recíproco, sino que 
esa reciprocidad es de vida y amor.  Y se superará el mal actual.  Cuando Dios haya acabado su obra 
ya no habrá quejas ni lamentos: “No habrá ya muerte, ni luto, ni llanto ni dolor” (vv. 3-4).

Pero todo esto no se hará de forma automática.  Dios “está haciendo” nuevas todas las cosas.  El 
germen de este mundo nuevo está en el bien que existe, aunque sea más evidente el mal.  Pero al 
final se cumplirá todo lo que está escrito en los vv. 1-4 (v. 5).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

La perícopa del “mandamiento nuevo” nos sitúa al comienzo de la segunda parte del evangelio 
de Juan, tras el lavatorio y la denuncia al traidor. Estamos en la sexta semana, la de la tercera Pascua, 
la de la Pasión. El cap. 13 es el comienzo del libro de la Gloria, con un discurso centrado ya en los 
discípulos.

2. Texto

Dos partes se pueden distinguir en este fragmento, por un lado los vv. 31-33, en el que Jesús 
manifiesta que ha llegado la hora; y los vv. 34-35, en los que da a los discípulos el mandamiento 
nuevo. 

v. 31. Jesús espera a que Judas salga a entregarlo para empezar a enseñar a los que Dios le ha 
dado (cfr. 17, 12). Jesús se revela en sintonía con Dios, la gloria del Hijo es la gloria de Dios. Jesús se 
refiere a sí mismo como “Hijo del Hombre” que denota el “yo” de Jesús (cfr. Ex 3, 14). 

v. 32. Jesús anuncia que ha llegado el momento de su Hora que ha ido anunciando en toda la 
primera parte del evangelio. Debemos fijarnos en el uso de los tiempos verbales (mejor traducción: 
“Si Dios ha sido glorificado, Dios lo glorificará en sí”). Cuando el hijo de la perdición (cfr. v. 10) sale, es 
glorificado el Hijo del hombre. La glorificación se da en 16, 7 cuando el Padre lo sienta a su derecha 
(cfr. S. 109). 

v. 33. Se prefiere la traducción más cariñosa del diminutivo “hijitos” para percibir que la “Hora” 
que pasa por la cruz, de momento, no es para ellos. De nuevo, la liturgia nos ofrece un texto mutilado, 
nos quita parte del v. 33: “Me buscaréis,  y como dije a los judíos, también os lo digo a vosotros: 
Adonde Yo voy, vosotros no podéis venir’”.

v. 34. El mandamiento nuevo lo es en virtud de la novedad de amar como Jesús lo hace, hasta 
entregar la propia vida. Un mandamiento nuevo, para los hombres nuevos. El imperativo que utiliza 
es “agapate”, un tipo de amor en el que el amante sólo tiene en cuenta el bien del ser amado, como 
el que se recoge en Rom 13, 10 o 1Cor 13, 4-7. Un amor recíproco.

v. 35. Ese amor ha de ser el signo identificativo de los que quieran seguirle. Amor recíproco en el 
que amamos a Dios, como dirá san Agustín. Es signo exclusivo de los seguidores, signo identificativo. 
Un amor que es el mismo que Él ha experimentado por parte del Padre (15, 9).

3. Pretexto

Sólo acercándonos a Jesús podemos entender a su Padre, pero al Padre no lo podemos entender 
sin Jesús. Y la auténtica esencia del Padre es el “amor” (cfr. 1Jn 4, 8). Ese amor solo puede provenir 
de la experiencia de sentirse amado por Jesús, cuyo amor procede de Dios. El amor que debe 
identificarnos procede, pues, del Padre y debe ser la esencia de nuestra existencia. El amor glorifica 
al  Padre, el amor glorifica al Hijo, el amor es lo que nos glorifica a los discípulos (cfr. 14, 31; cfr. 15, 9 
y ss.). 

La marcha de Judas es el comienzo del camino a la cruz. No puede haber gloria sin cruz, no 
puede haber amor sin cruz. Solo desde el amor que pasa por la cruz podemos identificarnos como 
discípulos, amar hasta que duela.

Enrique abad
enrique@dabar.es

   



“Que os améis unos a otros
como yo os he amado”

Jesús pronunció estas palabras en una 
circunstancia muy especial, sagrada, pocas 
horas antes de comenzar su terrible pasión. 
Al final de la sobremesa de la Última Cena, 
después de haberlo intentado todo sin 
conseguir la confesión de Judas, acaba con 
un diálogo con su Padre, en el que también 
trata del futuro de sus discípulos; su corazón 
está con Dios y con ellos. Son horas sagradas, 
el ambiente está denso de sentimientos; por 
una parte Jesús es muy consciente  y está 
valerosamente decidido en medio de su 
debilidad y miedo. Los discípulos intuyen y 
comparten una  parte de lo que pasa en el 
corazón del Maestro.

Las palabras de Jesús ante su muerte, ante 
ellos y desde lo más profundo de sí mismo, 
suenan a sagrado testamento. No es tiempo 
de explicar mucho, lleva años haciéndolo. 
Se acabó el tiempo y ha llegado su hora, la 
definitiva, la última en este mundo. Quiere 
resumir todo su mensaje, todo lo que de sí 
mismo quiere que les quede bien grabado: 
“Un mandamiento nuevo: que os améis unos 
a otros como yo os he amado”.

Es un consuelo y un ejemplo para todos 
los mortales, constatar cómo se siente Jesús 
ante su muerte inminente. Va a lo central de 
su vida, no detalla ni insiste, todo lo concentra 
en lo esencial, que para él está en un solo 
fundamento, origen y meta de todo, el amor. 
Es el programa de toda su vida y también 
de la nuestra, especialmente cuando se 
acerca nuestro final en este mundo. Queden 
atrás otros programas, detalles, recuerdos o 
deseos. Para el final sólo interesa el amor, el 
de Dios que Jesús nos ha revelado, el suyo y 
el nuestro aunque sea pobre.

La liturgia de este domingo pascual une 
este mensaje de Jesús con la celebración de 
su resurrección que estamos continuando. 

El amor y la Pascua se unen formando una 
unidad, porque la resurrección es la radiante 
manifestación en Jesús del poder, la vida y 
la presencia de Dios. Por la fe en este hecho 
misterioso nos sumergimos en el océano de 
Dios; en él nos lavamos, nos regeneramos y 
emprendemos con nuevo rumbo la travesía 
de nuestra vida.

Con este fundamento estamos equipados 
para la vida nueva que corre por nuestro 
interior. Jesús resucitado nos la ha regalado 
y en la eucaristía la alimentamos. 

Una de tantas maneras de explicar el amor, 
es definirlo como una plenitud de riqueza 
interior y espiritual que tiende a comunicarse. 
El amor, como el agua, es también energía 
que hace brotar la vida por donde pasa. Llena, 
limpia, arrastra, canta, tempera y transforma.

Si nos dejamos poseer por la presencia 
de Jesús resucitado en medio de nosotros, 
la consecuente alegría nos empujará a 
contagiarla en testimonio de la verdad 
gloriosa y transformante. En nombre del Señor 
seremos testigos alegres que necesitaremos 
proclamar con obras el nuevo sentido de 
la vida y de la historia que nuestro Señor 
da a todo. Muchos aspectos que parecen 
negativos de lo que está ocurriendo hoy,  de 
nosotros depende transformarlos en una 
purificación que prepare un  acercamiento 
más auténtico al evangelio. Sería no tener fe 
en la Resurrección de Jesús, pensar que la 
obra renovadora y salvadora de Dios se ha 
vuelto  ineficaz.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“La señal por la que 
conocerán todos que sois 

discípulos míos será que os 
amáis unos a otros“

(LC 13, 35)

Para reflexionar

¿He sentido alguna vez la cercanía de mi 
muerte?

¿Qué pienso antes de entrar en un 
quirófano? ¿Qué quisiera hacer en tal caso?

Cuando he acompañado a un enfermo en 
agonía, ¿qué reacción tuve?

¿Tengo miedo a morir? ¿Cómo lo afronto?

¿Creo en la resurrección de Jesús y en la 
mía después de mi muerte?

¿Cómo me relaciono con las personas que 
me han querido y ya fallecieron?

Padre bueno, que nos diste un 
mandamiento nuevo para reconocernos 
entre nosotros y diferenciarnos de los demás, 
permítenos que tus palabras penetren en 
nosotros para que nos transforme y podamos 
llevar a la práctica este mandamiento con la 
libertad que tú nos concediste. PJNS.

Acepta, Padre de bondad, los bienes 
que te presentamos y transfórmalos para 
que sean el alimento que necesitamos para 
que seamos capaces de vivir como quieres 
y podamos alcanzar contigo la gloria de la 
resurrección de tu Hijo. Por el mismo JNS..

Te damos gracias, Padre amoroso, por todo 
lo que has hecho por nosotros, especialmente 
en este tiempo en que conmemoramos que 
Cristo se ha convertido para nosotros en el 
autor de nuestra salvación, en el que nos ha 
concedido una nueva vida. Él nos ha mostrado 
una nueva forma de vivir en la que todos 
podemos ser más felices amándonos unos 
a otros de una forma nueva, plena y libre, en 
esta comunidad que es la Iglesia. Él supone 
la nueva alianza que has querido realizar 
con los hombres y mujeres de todos los 
tiempos. En Él nos has concedido una nueva 
perspectiva de la creación y has vencido a 
la muerte y al pecado para que podamos 
amarte con libertad. Por eso, con todos los 
que están contigo en cielo, te cantamos con 
toda la Iglesia…

Padre misericordioso, que nos has 
alimentado para fortalecer nuestra fe con el 
cuerpo y la sangre de tu Hijo permitiéndonos 
disfrutar de un adelanto de lo que un día 
gozaremos junto a Ti, concédenos la fortaleza 
necesaria para que podamos vivir realmente 
en este tiempo el mandamiento que nos 
identifica. PJNS.

Para la oración



Entrada. Las puertas de la nueva ciudad; Iglesia peregrina (1CLN-408); Hoy me siento peregrino; 
Danos un corazón grande para amar (1CLN-718); Cristo nos une en torno a su altar.

Salmo. LdS; el estribillo Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor.

Aleluya. Canta aleluya al Señor.

Ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, de Espinosa; Este pan y vino (1CLN-H 4).

Santo. (1CLN-I 6); Santo, del Rey León.

Comunión. Un mandamiento nuevo (popular); Donde hay caridad y amor (1CLN-O 26); Ubi caritas (de 
Taizé, o el gregoriano).

Final. Id y proclamad (disco “Ven y sígueme).

Monición de entrada

En este día del Señor, queridos hermanos, 
seguimos celebrando la victoria de Jesús 
sobre la muerte y nuestra participación en su 
gloria. Gracias al bautismo que nos une con 
él, somos hijos de Dios y estamos convocados 
a la vida eterna con Dios ahora ya y después 
de nuestra muerte para siempre.

Celebremos con alegría esta salvación, 
unidos con todos los cristianos del mundo 
con los que compartimos esta misma fe.

Saludo

La paz y el gozo del Señor Resucitado 
estén  con todos vosotros.

Acto Penitencial 

El evangelio nos habla hoy del amor, 
herencia de Jesús para sus discípulos, pero 
no ha sido siempre la norma de nuestra vida. 
Pidamos perdón.

- Cuando no sé escuchar a mis hermanos 
necesitados, Señor, ten piedad.

- Cuando mi egoísmo me impide 
comprender o tolerar al que piensa distinto 
de mí, Cristo, ten piedad.

- Cuando no perdono pequeñas o graves 
ofensas de otros y no merezco que tú me 
perdones, Señor, ten piedad.

La bondad y la misericordia dl Padre me 
perdone para que pueda celebrar en paz este 
día del Señor.

Monición a la Primera lectura

Escuchemos el final del primer viaje de 
Pablo y Bernabé lejos de Israel, en pleno 
mundo pagano. Después de sus éxitos y 
persecuciones regresan a Antioquía desde 
donde fueron enviados a predicar la buena 
noticia de Jesús.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 144)

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, 
Dios mío, mi rey.

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es 
bueno con todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas.

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, 
Dios mío, mi rey.

Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles; que 
proclamen la gloria de tu reinado, que hablen 
de tus hazañas.

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, 
Dios mío, mi rey.

Explicando tus hazañas a los hombres, la 
gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es 
un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad 
en edad.

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, 
Dios mío, mi rey.

Monición a la Segunda Lectura

La visión del Apocalipsis nos presenta la 
nueva sociedad o familia de los hijos de Dios. 
En ella abunda la paz, la fiesta y la alegría. Se 
trata de un mundo renovado en profundidad 
por la obra del Salvador Jesús.

Monición a la Lectura Evangélica

Escuchemos unas palabras de Jesús en la 
sobremesa de la Última Cena que son como 
su testamento espiritual.

Oración de los fieles

Confiando en el Padre que Jesús 
y su resurrección nos han mostrado, 
presentémosles nuestras peticiones y 
deseos.

Respondamos: Señor, auméntanos la fe.

 La resurrección de Jesús es el fundamento 
de toda nuestra fe. Para que tengamos una fe 
madura en este misterio. Oremos.

La resurrección de Jesús cambió 
radicalmente la vida de sus discípulos. Para 
que nuestra fe nos conduzca al encuentro 

personal con Jesús resucitado. Oremos.

- La resurrección de Jesús devolvió la 
paz y el perdón a sus discípulos. Para que 
experimentamos la abundancia de la divina 
misericordia. Oremos.

 - La resurrección de Jesús nos abrió las 
puertas del cielo. Para que sea sólida nuestra 
fe en la vida eterna después de la muerte. 
Oremos.

 - La resurrección de Jesús nos mereció la 
nuestra. Para que afrontemos la muerte sin 
miedo y con paz. Oremos.

 - La resurrección de Jesús transformó a 
los apóstoles en testigos de su fe. Para que 
creamos en Jesús resucitado no de memoria, 
sino desde nuestro encuentro personal con 
él. Oremos.

 - La resurrección de Jesús da sentido 
a la fe de todo cristiano. Para que sepamos 
consolar a los tristes, abrir los ojos de los 
ciegos, acoger a los refugiados, perdonar a 
los malos y animar a los cansados. Oremos.

 - Para que después de nuestra muerte, 
por la misericordia de Dios, podamos cantar 
en el cielo sus alabanzas con todos los seres 
queridos que nos precedieron. Oremos.

Que tu Espíritu, Señor, nos llene del don 
de inteligencia, para que gocemos de los 
frutos de tu resurrección.

Despedida

La resurrección de Jesús ha cambiado el 
mundo. Nuestra fe en la resurrección nos ha 
cambiado a cada uno. Seamos testigos del 
cambio con nuestro amor y nuestra alegría. 
Vayamos en paz. 



HECHOS 14, 21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los 
discípulos y exhortándolos 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 Iglesia, les contaron lo que Dios 
había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

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. 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 con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su 
pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. 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: «Todo lo hago nuevo».

JUAN 13, 31-33a. 34-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios 
es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 
glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que 
os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que 
conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros».

 

Dios habla
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