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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
  

  El Señor da a conocer su victoria, 

 revela a las naciones su justicia: 

 se acordó de su misericordia y su fidelidad 

 en favor de la casa de Israel , 
 

 Los confines de la tierra han contemplado 

 la victoria de nuestro Dios. 

 Aclama al Señor, tierra entera; 

 gritad, vitoread, tocad. 

 

 Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro 
y se echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo 
alzó, diciendo: 
 «Levántate, que soy un hombre como tú». 
 Pedro tomó la palabra y dijo: 
 «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». 
 Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu 
Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oír-
los hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de 
Dios, los creyentes circuncisos, que habían venido con Pe-
dro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se 
derramara también sobre los gentiles. 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. Le ro-
garon que se quedara unos días con ellos. 

 

 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 Hijo único, 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. 

¡ ALELUYA ! EL QUE ME AMA GUARDARÁ MI PALABRA, -DICE 
EL SEÑOR-, Y MI PADRE LO AMARÁ, Y VENDREMOS A ÉL. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 15, 9-17 
    

n 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 Pa-
dre y permanezco en su 
amor. 
 Os he hablado de esto pa-
ra que mi alegría esté en vo-
sotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste 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 lla-
mo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os 
lo he dado a conocer. 
 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 dure. De modo que lo que 
pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando 
que os améis unos a otros.» 
 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 25-26.34-35.44-48  LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 4, 7-10 

Ustedes son 

mis amigos,  

si hacen  

lo que yo  

les mando. 



 

E 
sto os mando que os améis unos a otros. Todos hemos disfrutado alguna vez de la experiencia de bañarnos. Lo 
mismo da en el mar, en un río o en una cómoda piscina. ¿Cómo salimos? Ni más ni menos que empapados. Sumergir-

se en las aguas es salir de ellas chorreando agua. Con el amor de Dios ocurre algo parecido. Quien dice vivir en Dios, se le 
nota enseguida: por su forma de ser. Por el trato que ofrece y, sobre todo, porque por los cuatro costados de su persona, 
brota gratuitamente el amor.  
 Quien ama a Dios, además de dar fruto en abundancia, cae en la cuenta que todo lo que hace es consecuencia del amor 
inmenso que Dios siente por él. Nadie puede dar aquello que no posee. Cristo, si nos dio mucho, es porque la fuente de 
“ese mucho” estaba más allá de El mismo. Estaba en Dios. 
 Es el momento de preguntarnos ¿Somos amigos de Jesús? Pues nos toca amar como El lo hizo: sin fisuras, sin inter-
eses, sin límites, sin acepción de personas, sin recompensas, sin arrogancias de “yo he hecho”. ¿Somos amigos de Jesús? 
“Dime con quien andas y te diré quien eres”. Caminar con Jesús significa tratar con la verdad. Luchar contra la mentira. Im-
pregnar aquellos ambientes en los que nos encontramos con buenas dosis de optimismo. En definitiva, el cristiano, el discí-
pulo de Jesús, tiene que ser como aquella rosa que, aún sin verla nadie, por el aroma que despide, se sabe que está en me-
dio de la sala. Fácil nos lo puso el Señor: una cosa os pido, que os améis. Pero, cuesta arriba nos lo dejó, porque nos dijo 
que amáramos: “como yo os he amado”. ¿Lo intentamos? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Félix de Cantalicio 
18 de mayo 

 Nació en Cantalicio, Italia, en 1515, en 
una familia modesta que lo educa en los 
valores cristianos. De joven trabaja como 
obrero del campo, llevando una vida de 
gran piedad e inocencia. 
 Ingresa en el convento capuchino de la 
ciudad de   Ducale y profesa los votos reli-
giosos. Muy pronto da ejemplo de una gran 
humildad y de muchas virtudes.  
 Destinado al convento de Roma, ejerció 
durante cuarenta años el oficio de limosne-
ro, edificando a toda la ciudad. Tuvo una 
estrecha amistad con san Felipe Neri. 
 Hombre de altísima oración, adquirió una 
notable sabiduría evangélica que le hacía 
ser consultado por cardenales y doctores. 
 Murió en 1587 y fue canonizado en 1712. 

 

¡Vaya amor el tuyo, Señor! 
Baja del cielo en beneficio de la tierra. 
No es un amor cualquiera, 
Es amor que sacia y hace revivir. 
Tu amor, Señor, no caduca, 
es imperecedero y no conoce límites ni razas. 
No se fija en la riqueza ni en la pobreza 
Simplemente cae…en donde se necesita. 
Tu amor, Señor, no deja indiferente a nadie, 
A todos responde con palabras oportunas. 
Tu amor, Señor, desciende del cielo, 
y se prolonga en la tierra. 
¡Gracias, Señor, porque nos amas!  
Tú amor nos hace bien. 
Ámame siempre, Señor, y sólo así,  
Podré seguir ofreciendo a todos, 
lo que a Ti más te gusta: 
amor y más amor.  
Amén. 

ORACIÓN    

Jornada de las Comunicaciones Sociales 
 

 “Silencio y Palabra: camino de evangelización” 

es el tema del mensaje del Papa Benedicto XVI para la 

46 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 

que se celebra en la solemnidad de la Ascensión del 

Señor, domingo 20 de mayo de 2012.  

 “...Palabra y silencio. Aprender a comunicar quiere 

decir aprender a escuchar, a contemplar, además de 

hablar, y esto es especialmente importante para los 

agentes de la evangelización: silencio y palabra son ele-

mentos esenciales e integrantes de la acción comunica-

tiva de la Iglesia, para un renovado anuncio de Cristo en 

el mundo contemporáneo.  

 A María, cuyo silencio "escucha y hace florecer la 

Palabra" confío toda la obra de evangelización que la 

Iglesia realiza a través de los medios de comunicación 

social.” 

   LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 14:   Juan 15, 9-17.   
No son ustedes los que me han elegido, soy 

yo quien les ha elegido     
 

 Martes 15:   Juan 16, 5-11.  
Si no me voy, no vendrá a ustedes el Defensor 
 

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

verdad plena   
 

 Jueves 17:   Juan 16, 16-20.   
Estarán tristes, pero la tristeza de ustedes se 

convertirá en alegría.     
 

 Viernes 18:   Juan 16, 20-23a.  
Nadie les quitará la alegría     
 

 Sábado 19:   Juan 16, 23b-28.    
El Padre les quiere, porque ustedes me quie-

ren y creen. 


