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Año Santo de la Misericordia 2016 
Domingo Quinto de Pascua 

“Un mandamiento nuevo os doy:  

amaos los unos a los otros” (v. 34) 

Ap 21,1-5a; Jn 13,31-33a.34-35 

 

 
 

San Isidoro de Sevilla, Obispo y Doctor de la Igles ia 

(560-633) 

Autor: Bartolomé Murillo, 1655 

Se celebra su fiesta el 26 de abril 

 
 

 

 



 
 

Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Igl esia 

(1347-1380) 

Autor: Fray Juan Bautista Maíno, 1612-1614 

Museo Nacional del Prado 

Se celebra su fiesta el 29 de Abril 



 
 

 

Juan en Patmos viendo la Jerusalem celestial 

Autor: Sieger Köder, siglo XX 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
Catedral de Naumburg. Alemania 

Lectorium. Gótico tardí 



 

 

Jesús Crucificado 

Autor: Veit Stoss, 1520 

Iglesia St. Sebald. Nüremberg. Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Domingo Quinto de Pascua, ciclo “C” 

“Después de veinte siglos de misión cristiana, pred icación, enseñanza, educación y 

cultura: ¿Las personas han llegado a ser mejores, m ás felices, más humanas? Como 

mínimo ¿se puede ver en los cristianos algo de la f uerza de la resurrección, del 

resplandor de la nueva Creación? Muchos contemporán eos responderán más con el 

No que con el Sí y hablarán de la época post-cristi ana que despunta – como si la Luz 

de Cristo hubiera iluminado sólo un rato, “y las ti nieblas no la sofocaron” (Jn 1,5) No 

hay ninguna respuesta global a la pregunta propuest a. La respuesta que nos importa, 

es una exigencia: el mandato es continuamente nuevo : Amaos los unos a los otros, 

como Yo os he amado.”   

 

Sobre la Segunda Lectura 

“Al final de todas las visiones de juicio y ruina, está en el libro del Apocalipsis el 

testimonio de la Nueva Creación de todas las cosas por medio de Dios. La metrópoli 

de Babilonia, quinta esencia de un poder tambaleant e y del placer de un mundo sin 

Dios, enmudece en el mar de las tinieblas. (Ap 18,2 1-24). La transitoriedad se 

desvanece. Al final sólo Dios es grande. La Nueva C reación, la Nueva Jerusalem, la 

comunidad de los salvados, es como una novia que co n claridad resplandeciente y 

alegría y con santo recogimiento sale al encuentro de su Señor,” 

 

Sobre el Evangelio 

“De una nueva Jerusalem se hablaba en la Lectura an terior (Ap 21) y de una 

renovación que, desde dentro, desde Dios, abarca a toda la Creación. En el Evangelio 

se da nombre a la ley vital de la Nueva Creación, e l mandato nuevo: ¡Amaos los unos 

a los otros! Jesús hace a Sus discípulos co-respons ables de la renovación del 

mundo. Sólo por medio de los cristianos puede el mu ndo conocer a Cristo: mediante 

lo que dicen y lo que son.” 

 

 

                                            Misal Schott 

                                               Abad ía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania 
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