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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Aclamad al Señor , tierra entera. 
 

� Aclamad al Señor, tierra entera; 
tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. 
Decid a Dios: << ¡Qué temibles son tus obras!>> 
 

� Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, 
que toquen para tu nombre. 
Venid a ver las obras de Dios, 
sus temibles proezas en favor de los hombres. 
 

� Transformó el mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos con Dios, 
que con su poder gobierna eternamente. 
 
 

� Fieles de Dios, venid a escuchar, 
os contaré lo que ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica 
ni me retiró su favor. 

 

 En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria 
y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con apro-
bación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar 
de los signos que hacía, y los estaban viendo: de mu-
chos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando 
gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La 
ciudad se llenó de alegría. 
 Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se 
enteraron de que Samaria había recibido la palabra de 
Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí 
y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu 
Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban 
sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Enton-
ces les imponían las manos y recibían el Espíritu San-
to. 

 

 Queridos hermanos : 
 Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y 
estad siempre prontos para dar razón de vuestra espe-
ranza a todo el que os la pidiere; pero con mansedum-
bre y respeto y en buena conciencia, para que en 
aquello mismo en que sois calumniados queden con-
fundidos los que denigran vuestra buena conducta en 
Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es 
la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. 
 Porque también Cristo murió por los pecados una 
vez para siempre: el inocente por los culpables, para 
conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pe-
ro, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. 

– ALELUYA !  EL QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA -DICE 
EL SEÑOR-, Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL. 

      SALMO 65 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 14, 15-21 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo 

le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad.  
El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo co-
noce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive 
con vosotros y está con vosotros. 
No os dejaré huérfa-
nos, volveré. Dentro 
de poco el mundo no 
me verá, pero voso-
tros me veréis y vi-
viréis, porque yo sigo 
viviendo.  
Entonces sabréis 
que yo estoy con mi 
Padre, y vosotros 
conmigo y yo con vo-
sotros. El que acepta 
mis mandamientos y 
los guarda, ése me 
ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo también 
lo amaré y me revelaré a él.>> 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 8,5-8.14-17 
 

� LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APŁSTOL SAN PEDRO 3, 15-18 � 

“Si me aman, guardarán 

mis mandamientos.” 



 

S i me amáis, guardaréis mis mandamientos. Fácil, relativamente cómodo nos lo puso el Señor: “Un mandamiento nue-
vo os doy” (Jn 13:34). Y hasta nos parece posible el cumplirlo. Pero cuando Jesús añade “como yo os he amado” ve-

mos qué difícil es amar como El nos manda. ¡Guardad mis mandamientos! Y, esos mandamientos, no son otros que los de 
Padre Dios. 
 ¿Qué diferencia hay entre el amor humano y el amor divino? Preguntaba un párroco a sus fieles. Y una anciana al finali-
zar la misa le respondió: “que el amor humano es limitado, sirve a quien quiere y pronto se agota. El amor divino no mira a 
quien se hace el bien y, cada vez que lo hace, tiene necesidad de seguir haciéndolo aunque no sea recompensado”. 
 El Señor, lejos de ser talla de madera que desfila en una procesión, es Alguien vivo y operativo en lo más hondo de 
nuestras entrañas. Alguien que, en el día a día, lo vamos descubriendo en multitud de signos que nos hablan de su presen-
cia; y en símbolos que nos llevan a El, que nos hablan de El y que nos hacen estar en permanente apertura hacia El.   
 Aceptando las palabras de Jesús y sus promesas tenemos la garantía de que está a nuestro lado…no tenemos derecho 
al desencanto ni a la duda, a la desesperanza o al abatimiento. El Señor desde el sagrario nos acompaña, en la adoración 
eucarística nos consuela, en la oración nos habla, cuando amamos doblemente nos acompaña: porque nos ama y porque 
amamos como El amó. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Andrés Kaggwa 
26 de mayo 

 Nació en Uganda el año 1856. Siendo 
muy joven es capturado y convertido en es-
clavo, llegando a la corte del rey de Uganda 
donde sus buenas cualidades lo convierten 
en paje y le dan la libertad. 
 Amigo del príncipe, su papel cobra impor-
tancia cuando éste llega a rey y lo nombra 
gobernador de Kigowa. 
 Al llegar los misioneros, se convirtió al 
cristianismo, bautizándose en 1882 y segui-
damente desarrolló un amplio y eficaz apos-
tolado. 
 Cuando se decretó la persecución del 
cristianismo, fue arrestado y acusado de 
traición. Primero mutilado y luego decapita-
do, su cuerpo fue echado a la hoguera en 
1886. Canonizado en 1964. 

 

Virgen y Madre María,  
 tú que, movida por el Espíritu,  
 acogiste al Verbo de la vida  
 en la profundidad de tu humilde fe,  
 totalmente entregada al Eterno,  
 ayúdanos a decir nuestro «sí»  
 ante la urgencia, más imperiosa que nunca,  
 de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.  
Tú, llena de la presencia de Cristo,  
 llevaste la alegría a Juan el Bautista,  
 haciéndolo exultar en el seno de su madre.  
Tú, estremecida de gozo,  
 cantaste las maravillas del Señor.  
Tú, que estuviste plantada ante la cruz  
 con una fe inquebrantable  
 y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,  
 recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu  
 para que naciera la Iglesia evangelizadora.  
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados  
 para llevar a todos el Evangelio de la vida  
 que vence a la muerte.  
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos  
 para que llegue a todos  
 el don de la belleza que no se apaga. Amén. 

ORACIÓN  DEL PAPA FRANCISCO  

         Bajada de la Virgen del Pino 
 El sábado 31 de Mayo por la tarde llegará a la Cate-
dral la imagen de nuestra Patrona la Virgen del Pino y 
con este motivo el Sr. Obispo ha escrito lo siguiente:  
 

 «El sábado, 31 de mayo, Fiesta de la Visitación de 
nuestra Señora, viviremos espiritualmente que 
"María se puso en camino deprisa", que viene a vi-
sitarnos como SEÑORA DE LA PRONTITUD.  
 Acompañaremos la bendita imagen peregrina 
de la Virgen del Pino en el camino de Teror a Las 
Palmas de Gran Canaria. Serán dos caminos espi-
rituales que convergen, y que ya no queremos que 
se separen, sino que continúen juntos: el camino 
de la Madre que busca y convoca a sus hijos, el ca-
mino cuaresmal de sus hijos que van acompañan-
do a Jesús su Hijo y ahora esperan junto a la Ma-
dre la llegada del Espíritu.»  
 

 El Domingo de Pentecostés, 8 de junio, tendremos el Día de la 
Diócesis con la Concelebración de la Eucaristía, a las 5 de la tarde, 
en la puerta de la Catedral y con la imagen de Nuestra Señora la 
Virgen del Pino literalmente en medio del pueblo para invocar al 
Espíritu Santo.  

  

LO DICE EL OBISPO   

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 26: Juan 15,26—16,4a.   
EL Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.     
 

���� Martes 27:  Juan 16, 5-11.  
Si no me voy, no vendrá a ustedes  

el Paráclito. 
 

���� Miércoles 28: Juan 16, 12-15.   
El Espíritu de la verdad les guiará hasta  

la verdad plena.   
 

���� Jueves 29:  Juan 16, 16-20.  
Estaréis tristes, pero vuestra tristeza 

se convertirá en alegría.       
 

���� Viernes 30:  Juan 16, 20-23a.  
Nadie os quitará vuestra alegría.     
 

���� Sábado 31:  Lucas 1, 39-56.   
¿Quién soy yo para que me visite la madre 

de mi Señor?   

Un tiempo para testimoniar. 

La ruta del Bautizado 
6º Domingo:  

Dar razón de nuestra esperanza. 


