
Continúa la programación de la Escuela Diocesana de Formación Social. Una 
formación dirigida al laicado, sacerdotes, consagrados y todos los hombres de 
buena voluntad interesados en la dimensión social, económica y política desde 
el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Y que, dada la situación 
excepcional que estamos viviendo, se imparte de 18:30 a 20:00 horas en 
modalidad virtual. La próxima sesión tendrá lugar el martes 11 de mayo. El tema 
será “La dimensión social de los sacramentos” y estará impartida por el 
Religioso Sacramentino Lino E. Diez Valladares. Más información e inscripciones 
en vicaria4@archimadrid.es 
 

También el martes 11 de mayo, a las 20,15 tendremos una nueva reunión de 
nuestro Consejo Pastoral Parroquial. Esta vez será presencial y dentro del 
templo, aplicándose todas las medidas sanitarias de aforo e higiene. 
 

El jueves 13 de mayo, después de la misa vespertina, 
tendremos la Exposición del Santísimo. Además de 
contar con vuestra presencia ante el Señor durante este 
ratito de oración, necesitamos gente que eche una 
mano en su preparación. Los interesados pónganse en 
contacto con fray Andrés.  
 

 

Nuestra Señora de Fátima 
 

El trece de mayo la Virgen María 
bajó de los cielos a Cova de Iria. 

Ave, ave, ave María. 
Ave, ave, ave María. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

Esta semana el Evangelio 
insiste en el gran 
mandamiento, en el único 
mandamiento que Jesús ha 
querido dejar a los suyos. No 
hacía falta otro, porque en 
este mandamiento se cumplen todas las cosas.  
 
Nos adentramos así en el mundo del amor y de la 
amistad con Dios, con Jesús y entre los suyos. Es 
un discurso que establece unas relaciones muy 
particulares. Dios ama al Hijo, el Hijo ama a los 
suyos, éstos se llenan de alegría, ¿por qué? 
Porque estas son relaciones de amor de entrega, 
de amistad. Son términos que la psicología recoge 
como los más curativos para el corazón y la 
mente humana. Todos sabemos lo necesario que 
es ser amado y amar: es como la fuente de la 
felicidad. El Jesús de San Juan, pues, se despide 
de los suyos hablándoles de cosas 
trascendentales y definitivas. No hay otro 
mensaje, ni otro mandamiento, ni otra consigna 
más definitiva para los suyos. No está la cuestión 
en preguntarse solamente ¿qué tenemos que 
hacer?, aunque se formule en mandamiento, sino 
¿cómo tenemos que vivir?: amando. 
 
Los discípulos de Jesús deben tener el amor de 
Dios que es el que les ha entregado Jesús. Este es 
el amor que produce la alegría verdadera. El 
“permanecer” en Jesús no se resuelve como una 
simple cuestión de amistad, de la que tanto se 
habla, se necesita y es admirable. El cristiano no 
se puede fundamentar solamente en la “amistad” 
romántica, sino en la confianza de quien tiene 
que dar frutos. Por eso han sido elegidos: están 
llamados a ser amigos de Jesús los que aman 
entregándolo todo como El hizo. Esta amistad no 
se puede romper porque está hecho de un amor 
sin medida, el de Dios. 
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Lectura del libro de los Hechos de 
los apóstoles [10, 25-26. 34-35. 44-
48] 
 
Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio 
le salió al encuentro y, postrándose, 
le quiso rendir homenaje. Pero 
Pedro lo levantó, diciéndole: 
«Levántate, que soy un hombre 
como tú». Pedro tomó la palabra y 
dijo: «Ahora comprendo con toda la 
verdad que Dios no hace acepción 
de personas, sino que acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de 
la nación que sea». Todavía estaba 
hablando Pedro, cuando bajó el 
Espíritu Santo sobre todos los que 
escuchaban la palabra, y los fieles de 
la circuncisión que habían venido 
con Pedro se sorprendieron de que 
el don del Espíritu Santo se 
derramara también sobre los 
gentiles, porque los oían hablar en 
lenguas extrañas y proclamar la 
grandeza de Dios. Entonces Pedro 
añadió: «¿Se puede negar el agua 
del bautismo a los que han recibido 
el Espíritu Santo igual que 
nosotros?» Y mandó bautizarlos en 
el nombre de Jesucristo. Entonces le 
rogaron que se quedara unos días 
con ellos. 

Salmo responsorial [Sal 97] 
 

El Señor revela a las naciones 
su salvación. 

 
 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Juan [4, 7-10] 
 
Queridos hermanos, amémonos 
unos a otros, ya que el amor es de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios. Quien no ama 
no ha conocido a Dios, porque Dios 
es amor. En esto se manifestó el 
amor que Dios nos tiene: en que 
Dios envió al mundo a su Unigénito, 
para que vivamos por medio de él. 
En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y nos envió a 
su Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Juan [15, 9-17] 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; 
permaneced en mi amor. Si guardáis 
mis mandamientos, permaneceréis 
en mi amor; lo mismo que yo he 
guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Os 
he hablado de esto para que mi 
alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud. Este es mi 
mandamiento: que os améis unos a 
otros como yo os he amado. Nadie 

tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos, si hacéis lo que yo 
os mando. Ya no os llamo siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor: a vosotros os llamo 
amigos, porque todo lo que he oído 
a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis 
elegido, soy yo quien os he elegido y 
os he destinado para que vayáis y 
deis fruto, y vuestro fruto 
permanezca. De modo que lo que 
pidáis al Padre en mi nombre os lo 
dé. Esto os mando: que os améis 
unos a otros». 
 

 
 

 
Todos los días de Mayo, 

al terminar la misa de la tarde. 

 
9 de mayo – Pascua del enfermo 
 

El mensaje del Papa Francisco 
destaca la importancia de este 
momento para brindar una atención 
especial a las personas enfermas y a 
quienes cuidan de ellas, tanto en los 
lugares destinados a su asistencia 
como en el seno de las familias y las 
comunidades. En particular, señala, 
a las personas que sufren en todo el 
mundo la pandemia del coronavirus. 
 

 
 

 
 

 


