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Cuestionario
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DOMINGO 15 de Mayo 2022

Un mandamiento nuevo les doy:
que se amen los unos a los otros.
ORACIÓN: Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en

nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste
renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio
de tu protección, abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos
de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo … Amén.

PRAYER: Almighty and eternal God brings to His fullness in us

the Paschal sacrament, so that, to those who you deserved to renew by holy baptism, you will make it possible, with the help of
your protection, to abunite in good fruits, and to attain the joys of
eternal life. By our Lord Jesus Christ ...Amen.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (13, 31-35)
Gloria a ti, Señor

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”.
Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús

Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Él dio el ejemplo al
obedecer al Padre Celestial. Dibuja a ti mismo siendo bautizado.

Reading of the holy Gospel according to saint John (13, 31-35)
Glory to you, Lord

Jesus Predicts Peter’s Denial—When he was gone, Jesus said, “Now the
Son of Man is glorified and God is glorified in him. If God is glorified in
him, God will glorify the Son in himself, and will glorify him at once. “My
children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just
as I told the Jews, so I tell you now: Where I am going, you cannot come. “
A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you
must love one another. By this everyone will know that you are my disciples,
if you love one another.” Word of the Lord Thanks be to God

