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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 Bendeciré tu nombre por siempre jamás, 

 Dios mío, mi rey. 
 

� El Señor es clemente y misericordioso, 

 lento a la cólera y rico en piedad; 

 el Señor es bueno con todos, 

 es cariñoso con todas sus criaturas. 
 

� Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

 que te bendigan tus fieles; 

 que proclamen la gloria de tu reinado, 

 que hablen de tus hazañas. 
 

�  Explicando tus hazañas a los hombres, 

 la gloria y majestad de tu reinado. 

 Tu reinado es un reinado perpetuo, 

 tu gobierno va de edad en edad. 

 

  

 En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Lis-
tra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y 
exhortándolos a perseverar en la fe diciéndoles que 
hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. 
 En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, 
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien ha-
bían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia.  
 Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se em-
barcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, 
con la gracia de Dios, a la misión que acababan de 
cumplir.  
 Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que 
Dios había hecho por medio de ellos y cómo había 
abierto a los gentiles la puerta de la fe. 

  

 Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, por-
que el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el 
mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jeru-
salén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arre-
glada como una novia que se adorna para su esposo. 
 Y escuché una voz potente que decía desde el tro-
no: <<Ésta es la morada de Dios con los hombres: 
acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios es-
tará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de 
sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. 
 Porque el primer mundo ha pasado. >>  
 Y el que estaba sentado en el trono dijo: 
 <<Todo lo hago nuevo.>> 

– ALELUYA ! OS DOY UN MANDATO NUEVO -DICE EL SEÑOR-: 
QUE OS AMEIS UNOS A OTROS, COMO YO OS HE AMADO. 

      SALMO 144 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 13, 31-33A. 34-35 
  

C uando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: <<Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios 
es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, tam-
bién Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorifi-
cará. Hijos míos, me queda poco de estar con voso-
tros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, amaos también 
entre vosotros. La señal por la que conocerán todos 
que sois discípulos míos será que os amáis unos a 
otros.>> 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 14, 21B-27 
 

� LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 1-5A � 

Les doy un mandamiento nuevo: 

que se amen unos a otros. 



 

P ara que nos amemos de verdad Cristo se nos presenta como modelo a imitar diciéndonos: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Como yo les he amado, ámense también ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos 
será que se aman unos a otros». Estas palabras nos las dirigió Jesús poco antes de morir  para que nos quedaran muy bien grabadas en 
la memoria, ya que las palabras que más recordamos de nuestros seres queridos son las que nos dirigen poco antes de morir.  
 Todos podemos amar, los niños y los grandes, los pobres y los ricos, los sanos y los enfermos. A un hombre pueden privarle de todo 
menos de una cosa, de su capacidad de amar. Un hombre puede sufrir un accidente y no poder volver ya nunca a andar, pero no hay 
accidente alguno que nos impida amar. Un enfermo mantiene entera su capacidad de amar: puede amar el paralítico, el moribundo, el 
condenado a muerte. Amar es una capacidad inseparable del alma humana, algo que conserva siempre incluso el más miserable de los 
hombres.  
 La señal por la que la gente conocerá que somos buenos cristianos no es el que estemos bautizados ni el que vengamos mucho a la 
iglesia, sino en que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. Esforcémonos, pues, en imitar a Cristo y vendrá para nosotros un 
mundo en donde no habrá más lágrimas en nuestros ojos, ni muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, y en donde participaremos de la gloria de 
Dios para siempre.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Ángel de Sicilia 
5 de mayo 

 Ángel nació en Palestina. Vivió en 
el Monte Carmelo. Por los años 1220, llegó 
a Sicilia, donde desarrolló un ardoroso apos-
tolado. Fue un celoso predicador, convirtien-
do a muchos miles de infieles a la fe de Je-
sucristo.  
 Viajó a Roma en compañía de 
ot ros carmel i tas  para obtener  
del Papa Honorio III la aprobación de la Re-
gla de la Orden del Carmen, gracia que se 
obtuvo el 30 de enero de 1226. 
 Fue asesinado por "impíos infieles", en la 
primera mitad del siglo XIII.  
 La Iglesia Católica y la Orden del Carmelo  
lo veneraron desde su muerte como mártir y 
pronto levantaron una iglesia en su honor.  

 

Gracias, Señor:  
 Entregaste tu vida por nosotros, 
 en la cruz muestras el más grande amor. 
 Al despedirte de este mundo dijiste: 
 “ámense unos a otros como yo les he amado”. 
Señor, ¿quién puede amar como tú? 
 ¿Nos estás pidiendo algo que nos supera? 
Vacía mi corazón anquilosado por el egoísmo, 
 la soberbia, el desdén,  la frialdad, la revancha... 
 Y llénalo de tu Espíritu creativo y vivificador. 
Cambia, Señor, mi corazón de piedra viva, 
 por un corazón de carne y misericordioso.  
 Desde que lloraste, Señor, por el que sufría 
 las lágrimas no son tan amargas. 
Jesús, enséñame a llorar con los que lloran, 
 Enséñame a enjugar las lágrimas de los huérfanos, 
 de los hambrientos, de las madres desoladas, 
 de todos los se les hace insoportable la vida.  
Amén. 

ORACIÓN 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 3:   Juan 14, 6-14   
¿No me conoces?     
 

���� Martes 4:   Juan 14, 27-31a  
Mi paz les doy 
 

���� Miércoles 5:   Juan 15, 1-8  
El que permanece en mí y yo en él, ése 

da fruto abundante    
 

���� Jueves 6:   Juan 15, 9-11   

Permanezcan en mi amor    
 

���� Viernes 7:   Juan 15, 12-17   
Esto les mando: que se amen unos a 

otros    
 

���� Sábado 8:   Juan 15, 18-21   
No son del mundo, sino que yo les he es-

cogido sacándolos del mundo. 

MAYO, MES DE MAR¸A 

A Jesús por María 

 

 - Durante el año 2009 se repartieron 56.048,81 € y los 
siguientes alimentos entregados por los devotos de San-
ta Rita:   
Leche en polvo: 306 Kgs. Líquida: 6118 Ltrs. 
Gofio: 979 Kgs.  Azúcar: 1811 Kgs.  Aceite: 1845 Ltrs. 
Café: 314 Kgs.  Pastas: 2445 Kgs.   Arroz: 2204 Kgs. 
Granos: 3003 Kg Papas: 1191 Kg Galletas: 950 Kg 
Colacao: 335 Kg  Turrones: 274 unid Latas: 11.079 unid. 
Sobres-sopa: 926  unid. Varios: 1149 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de San José, 
San Juan, San Roque, La Paterna, Santa Luisa de Mari-
llac y la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en Bolivia. 
También a las entidades benéficas: Las Palmas Acoge y 
La Obra Social.  
 A todos, muchas gracias por compartir con los po-
bres.  

    COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 


