
 
ORACIÓN:  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 
 
✓ Lunes día 7, a las 19:45 h: Continua el taller de espiritualidad. 
 
✓ Jueves día 10, a las 17:30 h: Confesiones de niños que hacen la primera comu-
nión el sábado día 12 de mayo. 
 

✓ Viernes día 11, a las 17:30 h: Ensayo general con los niños que hacen la pri-
mera comunión el sábado día 12 de mayo. 
 

✓ Sábado día 12: Felicitamos y nos alegramos de celebrar la primera comunión 
de nuestros niños, a las 11:00 h el primer turno y a las 12:30 h el segundo turno. 
 

✓ El domingo 13 de mayo, en la misa de las 11:00 h se celebrará el sacramento 
de la Unción de Enfermos. Las personas que quieran recibirlo tienen que apun-
tarse en el despacho parroquial (lunes a viernes de 19:30 a 20:30 h.) o en la Sa-
cristía después de las misas. 

REFLEXIÓN  (Papa Francisco) 

El evangelio de hoy vuelve a llevarnos al Cenáculo, donde escu-
chamos el mandamiento nuevo de Jesús. Dice así: “Este es mi 
mandamiento,: que os améis unos a otros como yo os he ama-
do”. Y, pensando en el sacrificio de la cruz ya inminente, añade: 
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus ami-
gos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando”. Es-
tas palabras resu-
men todo lo que Él 
hizo: Jesús dio la 
vida por sus ami-
gos. Amigos que 
no lo habían com-
prendido, que en 
el momento cru-
cial lo abandona-
ron, traicionaron y 
negaron. Esto nos 
dice que Él nos 
ama aun sin ser 
merecedores de su 
amor: ¡Así nos ama Jesús! Son muchos los pequeños y grandes 
gestos que obedecen al mandamiento del Señor: gestos pequeños, 
de todos los días, gestos de cercanía a un anciano, a un niño, a un 
enfermo, a una persona sola y con dificultades, sin casa, sin tra-
bajo, inmigrante, refugiada… Gracias a la fuerza de esta palabra 
de Cristo, cada uno de nosotros puede hacerse prójimo del her-
mano y la hermana que encuentra. 
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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. 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 perso-
nas, 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 ve-
nido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derra-
mara 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.  

Palabra de Dios. 
 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

 
 

R/  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. R/  
 
El Señor da a conocer su salvación,  
revela a las naciones su justicia. 
Se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. R/  
 
Los confines de la tierra han contemplado  
la salvación de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R/  

 

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 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.  

Palabra de Dios. 

                                                                                                                              
Aleluya Jn 14, 23 

 
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 lle-
gue 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 cono-
cer. 
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». 

Palabra del Señor 


