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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 6, 1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos,
los de lengua griega se quejaron contra los de lengua
hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a
sus viudas. Los Doce convocaron al grupo de los discípulos
y les dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de
Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama,
llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta
tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio
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, Simón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y
en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos; incluso
muchos sacerdotes aceptaban la fe.

Yo soy el camino,
y la verdad,
y la vida.
Nadie va al Padre,
sino por mí.
SALMO 32
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.
 Que 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.
 Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.

 LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APŁSTOL SAN PEDRO 2, 4-9
Queridos hermanos:
Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los
hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo.
Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión una piedra angular,
escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado».
Para vosotros, los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la «piedra que desecharon los constructores: ésta se ha convertido en piedra angular», en piedra de
tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra: ése es su destino. Vosotros sois una raza
elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que
os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.
– ALELUYA ! YO SOY EL CAMINO, Y LA VERDAD, Y LA VIDA
-DICE EL SEÑOR-; NADIE VA AL PADRE, SINO POR M¸.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 14, 1-12
aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
E n«Que
no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, 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 camino ? »
Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí,
conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis 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 hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras.
Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no,
creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque
yo me voy al Padre.»

PALABRA y VIDA

Y

o soy el camino, y la verdad, y la vida… No pensemos que los primeros seguidores de Jesús lo tenían fácil ni claro.
Había que optar por Jesús. Estaban un tanto desconcertados con sus palabras y, para colmo, ya no era que Cristo tuviera que ser el eje fundamental de su vida sino que, dando una vuelta más a la tuerca, habría de convertirse en el único
camino, en la auténtica verdad y en la referencia más absoluta para su vivir.
Hemos de colocar a Jesús en el lugar que se merece. Es un ejemplo que, con el servicio y el amor totalmente entroncados en Dios, nos interpela: ¿Amas como yo? ¿Vas por los caminos que te indico yo? Como siempre nos queda una asignatura pendiente: creer y conocer a Jesús. Para testimoniarlo primero hay que sentirlo como María en sus entrañas, reconocerlo como los de Emaús e imitarlo como los apóstoles desde el convencimiento.
El mayor peligro y contradicción que muchos católicos podemos tener es elegir del mensaje de Jesús lo que nos agrada
y rechazar lo que nos incomoda. Como cristianos, debemos estar convencidos de que el único CAMINO certero, limpio, justo, y comprometido que nos lleva a Dios es precisamente Jesucristo Salvador. Decir lo contrario es caer en una religión a la
carta: recojo esto que me conviene y dejo aquello que me desagrada.

SEGUIDORES DE JESÚS
Santa Rita de Casia
22 de mayo
Nació en Casia, cerca de Roma y la
bautizaron con el nombre de MargaRITA,
pero familiarmente la llamaban Rita. Fue
esposa y madre ejemplar. Quedó viuda y
murieron sus hijos. Entonces decidió entrar
en el convento de las agustinas de Casia.
Santa Rita siguió siempre las enseñanzas de Jesús y lo demostró en su participación todos los domingos en la misa, en su
entrega al prójimo y a los pobres, en su fortaleza de espíritu durante su larga enfermedad, en su dulzura con su esposo a pesar
de tantas dificultades, en su oración constante y confiada ante el crucificado... Por
eso, fue santa. Murió el 22 de mayo de
1457, día en que cumplía 76 años.

 EVANGELIO DEL DÍA

La ruta del Bautizado

 Lunes 19:

5º Domingo

 Martes 20:

Juan 14, 21-26.

El Defensor que enviará el Padre os lo enseñará todo.

Juan 14, 27-31a.

Mi paz les doy.

Un tiempo para abrirse
a otras culturas.

 Miércoles 21: Juan 15, 1-8.
El que permanece en mí y yo en él, ése da
fruto abundante.

 Jueves 22:
SANTA RITA
Juan 15, 9-11. Permanezcan en mi amor,
para que la alegría de ustedes llegue a plenitud.

 Viernes 23:

Juan 15, 12-17.

Esto les mando: que se amen unos a otros.

 Sábado 24:

Juan 15, 18-21.

Ustedes no son del mundo, sino que yo les he
escogido sacándolos del mundo.

FIESTA DE SANTA RITA
JUEVES, 22 DE MAYO
HORARIO DE MISAS:
POR LA MAÑANA: 7’40, 9, 10, 11, 12 Y 1
POR LA TARDE: 5, 6, 7 Y 8

La iglesia permanecerá abierta desde las 7’30 de
la mañana hasta las 9 de la noche.
Confesiones: de 8 a 1 y de 5 a 8

GRACIAS
Durante el año 2013 se repartieron 35.378,84 €
de donativos entregados por los devotos de Santa
Rita y también los siguientes alimentos:
- 14.986 Kgs de productos alimenticios: gofio,
azúcar, pastas, arroz, harina, galletas, cola-cao,
granos, papas, etc.
- 8.537 litros de alimentos líquidos como leche y
aceite. Y 12.977 unidades de productos como latas
de alimentos, sobres de sopa, etc.
Fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de
la Vega de San José, Zárate, El Lasso, Pedro
Hidalgo, San Juan, San Roque, El Batán, La Paterna, Casablanca III y la Parroquia de San Pablo
de Huacareta en Bolivia. También a las entidades
benéficas: Obra Social, Conferencia de S. Vicente
de Paúl, Proyecto Hombre, Fraternidad Cristiana
de Personas con Discapacidad, Centro San Francisco de Asís en Jinámar .
La Parroquia da las gracias a todos los devotos de Santa Rita por su colaboración con donati- ¡ Santa Rita, ruega por nosotros !
vos y alimentos para los pobres.

ORACIÓN:
Padre Dios misericordioso,
tú has hecho brillar a Santa Rita
por su caridad y su paciencia,
concédenos por su intercesión,
que llevando día a día nuestra cruz,
podamos crecer siempre en amor,
a ti y al prójimo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.

