ORACIÓN FINAL
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR
En las luchas y en las penas.
En las alegrías y en los trabajos.
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR
Con la fe y la esperanza.
Con la ilusión y la entrega confiada.
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR
Renovando nuestro Bautismo.
Aumentando nuestra caridad.
Desarrollando nuestros talentos.
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR
Ofreciendo nuestra ayuda.
Saliendo al encuentro de los enfermos.
Sonriendo al que se encuentre triste.
PERMANECEREMOS EN TI, SEÑOR
Con tu amor y con tu auxilio.
Con tu sombra y con tu poder.
Con tu Palabra y con tu Eucaristía.
Con tu Iglesia y con la oración.
PERMANECERMOS EN TI, SEÑOR

Avisos
✓ El jueves día 14, a las 20:00 horas: continúa el curso de Biblia sobre las
Bienaventuranzas.
✓ El sábado día 16, a las 11:00 y 12:30 horas: Primeras Comuniones

CÁRITAS VILLALBA
PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
C/ Alegría s/nº Tf.: 91 850 61 98
Tu colaboración es importante para atender
a las personas necesitadas de la Parroquia

Ciclo B

10 de Mayo de 2015
REFLEXIÓN

La Vigilia pascual fue la noche de las novedades. El Hombre nuevo,
Cristo, con su resurrección hace nuevas todas las cosas. Domingo tras
domingo, la Iglesia ha celebrado los dones de la resurrección y se ha
comprometido en las tareas encomendadas por el Resucitado. El presente domingo, la Iglesia recibe el don de los dones: el don del amor.
Jesús enseña que el amor es el origen, el contenido y el centro de la
misión. El amor nos hace hombres nuevos en Cristo y nos lleva a la
plenitud de la alegría en Cristo. Nunca nos
podremos cansar de corresponder al amor
de Dios con nuestro amor a él y a los hermanos. La tarea del amor es ser don.
«Permaneced en mi amor», sed testigos del
amor de Dios, permaneced fieles al amor
que os tengo. Que esta cadena no se rompa
nunca. Del «permaneced en mi unidos a la
cepa» del domingo pasado se pasa hoy al
«permaneced en mi amor». Se debe romper
la cadena de poder que hemos creado nosotros: del amo sobre el siervo, del señor sobre el esclavo, del poderoso sobre el débil,
del hombre sobre la mujer.
Jesús es creador de una nueva estructura:
«Yo no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos". La palabra
«amor" cabe en la boca de todos y se halla en la mente y en el corazón
de todos. Ninguna palabra ha sido tan devaluada, prostituida y manipulada o secuestrada. Jesús valora lo que significa la palabra y la rescata del mal uso que se hace de ella. La ennoblece y la enriquece con el
auténtico contenido. Dios nos invita a permanecer fieles en el amor
que él nos tiene y a hacerlo extensivo a los hermanos.

PRIMERA LECTURA
El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los
gentiles
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 25-26. 3435. 44-48
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus
pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo:
-«Levántate, que soy un hombre como tú.»
Pedro tomó la palabra y dijo:
-«Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.»
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras.
Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los
creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de
que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles.
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.
Le rogaron que se quedara unos días con ellos.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
El Señor revela a las naciones su salvación
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor revela a las naciones su salvación
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.
El Señor revela a las naciones su salvación
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor,
tierra entera-,
gritad, vitoread, tocad.
El Señor revela a las naciones su salvación

SEGUNDA LECTURA
Dios es amor
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 Hijo único, 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.
Palabra de Dios.
Aleluya Jn 14, 25
El que me ama guardará mi palabra,
dice el Señor;
y mi padre lo amará, y vendremos a él.
EVANGELIO
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos
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.
Éste 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 dure.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.
Esto os mando: que os améis unos a otros.»
Palabra del Señor

