
Que la lengua humana cante este misterio: 

la preciosa sangre y el precioso cuerpo. 

Quien nació de Virgen, Rey del universo, 

por salvar al mundo dio su sangre en precio. 

Fue en la última cena, ágape fraterno, 

tras comer la Pascua según mandamiento, 

con sus propias manos repartió su cuerpo, 

lo entregó a los doce para su alimento. 

Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo  

de una casta Virgen; y acabando el tiempo,  

tras haber sembrado la Palabra al pueblo,  

coronó su obra con prodigio excelso. 

La Palabra es carne y hace carne y cuerpo,  

con palabra suya, lo que fue pan nuestro.  

Hace sangre el vino y, aunque no entendemos,  

basta fe, si existe corazón sincero. 

Adorad postrados este sacramento.  

Cesa el viejo rito, se establece el nuevo.  

Dudan los sentidos y el entendimiento:  

que la fe lo supla con asentimiento.  

Himnos de alabanza, bendición y obsequio;  

por igual la gloria y el poder y el reino  

al eterno Padre, con el Hijo eterno,  

y al divino Espíritu que procede de ellos. 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Avisos 
✓ Jueves día 18, a las 19:30 horas, 30 minutos de adoración al Santísimo ex-
puesto con meditación y bendición. 

 
✓ El 21 de mayo, sexto domingo de Pascua, en la misa de las 13 h, se celebra-
rá la pascua del enfermo y se administrará el sacramento de la Unción de En-
fermos, solamente a quienes se hayan apuntado previamente en el despacho 
parroquial (L-X-V de 19:30 a 20:30 h)o dirigiéndose a los sacerdotes los días 
anteriores. 

REFLEXIÓN 
Es algo normal que en las familias surjan tensiones, tanto internas como 
externas, en relación con otras familias. En la primera comunidad cris-
tiana pasaba lo mismo. No olvidemos que Pascua es fiesta y a la vez re-
construcción de la persona, la familia y la humanidad. Se hace camino 
entre luchas cotidianas. En la vida de la primera comunidad no todo es 
idílico; surgieron dificultades y divisiones. La fe supera las tensiones co-
munitarias. La fe une a las personas divididas. La política crea partidos, 
las empresas crean competencias, las mismas familias se dividen. Todos 
los días surgen tensiones dentro de las co-
munidades y grupos. Lo peor es que se agra-
ven, y los conflictos crezcan, y las personas 
se hieran y se dividan. Los apóstoles escu-
chan las quejas y establecen el diálogo para 
encontrar una solución. Comienza la des-
centralización de las responsabilidades den-
tro de la Iglesia y se nombra a los siete diá-
conos con la responsabilidad de caridad o 
diaconía. El diálogo, hoy como ayer, es ne-
cesario en la familia, en la comunidad cris-
tiana, en los grupos y entre los políticos y 
empresas, para buscar la verdad y no los in-
tereses particulares. Cristo se presenta hoy a 
nuestra consideración como camino, verdad 
y vida. El Camino se pierde a veces por de-
fender nuestro camino; se pierde la Verdad por defender nuestra ver-
dad; se pierde la Vida defendiendo nuestra vida. El cristiano debe ser 
creador de unidad y debe enseñar el camino verdadero. Debe defender 
la vida allí donde se la mata y se la destruye. El diálogo entre las personas 
enfrentadas es la clave de la comunión entre ellas. 
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 PRIMERA LECTURA  
 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 6, 1-7  
 

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se 
quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no atendía a 
sus viudas. Los Doce convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: 

«No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio 
de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de 
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, los encargaremos de esta tarea: 
nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». 

La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe 
y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, 
prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron 
las manos orando. 
La palabra de Dios iba creciendo, y en Jerusalén se multiplicaba el número de 
discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.  

Palabra de Dios. 
 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19   

 
 
R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.  
 

Aclamad, justos, al Señor,  
que merece la alabanza de los buenos. 
Dad gracias al Señor con la cítara,  
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R. 

La palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra. R. 

Los ojos del Señor están puestos en quien los teme,  
en los que esperan su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. R. 

SEGUNDA LECTURA  
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 4-9  

Queridos hermanos: 

Acercándoos al Señor, la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. 

Por eso se dice en la Escritura: 

«Mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella no 
queda defraudado». 

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos es «la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular», y también 
«piedra de choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al despreciar la palabra. A 
eso precisamente estaban expuestos. 

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa. 

Palabra de Dios. 
                                                                                                                              

Aleluya Jn 14, 6.  

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida 
—dice el Señor—;  

nadie va al Padre sino por mí. 
 
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 14, 1-12  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creed 
en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si 
no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os 
prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis 
también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el ca-
mino?». 
Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino 
por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo co-
nocéis y lo habéis visto». 
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? 
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre"? 
¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo ha-
blo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. 
Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mi. Si no, creed a las obras. 
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo 
hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre». 

Palabra del Señor. 


