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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

 que todos los pueblos te alaben. 
   

 El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

 ilumine su rostro sobre nosotros; 

 conozca la tierra tus caminos, 

 todos los pueblos tu salvación. 
 

 Que canten de alegría las naciones, 

 porque riges el mundo con justicia, 

 riges los pueblos con rectitud 

 y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

 Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

 que todos los pueblos te alaben. 

 Que Dios nos bendiga; que le teman 

 hasta los confines del orbe. 

   

 En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pu-
sieron a enseñar a los hermanos que, si no se circunci-
daban conforme a la tradición de Moisés, no podían 
salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta dis-
cusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, 
Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consul-
tar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. 
 Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia 
acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandar-
los a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas 
Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los her-
manos, y les entregaron esta carta: 
 <<Los apóstoles y los presbíteros hermanos salu-
dan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia conver-
tidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algu-
nos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e 
inquietado con sus palabras.  
 Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y 
enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, 
que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor 
Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Ju-
das, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos 
decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros 
más cargas que las indispensables: que os abstengáis 
de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de anima-
les estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en 
apartaros de todo esto. Salud.>> 

  

 El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísi-
mo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que baja-
ba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de 
Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe 
translúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce 
puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nom-
bres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A 
oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres 
puertas, y a occidente tres puertas.  
 La muralla tenía doce basamentos que llevaban do-
ce nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero. 
 Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Se-
ñor Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no ne-
cesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de 
Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. 

¡ 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 14, 23-29 
  

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
 «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre 

lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El 
que no me ama no guardará mis palabras.  
 Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió.  
 Os he hablado de esto 
ahora que estoy a vuestro 
lado, pero el Defensor, el 
Espíritu Santo, que envia-
rá el Padre en mi nombre, 
será quien os lo enseñe 
todo y os vaya recordan-
do todo lo que os he di-
cho. 
 La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como 
la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído decir:  
 "Me voy y vuelvo a vuestro lado."  
 Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, 
porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, 
antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis 
creyendo».  

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15,1-2.22-29  LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 10-14. 22-23 



Mayo, mes dedicado  
a la Virgen María. 

 

E l que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará… El Señor nos acompaña. Y, en medio de nosotros, cuando era cons-
ciente de su muerte y, ahora en vísperas de su Ascensión, nos dice que obedezcamos su Palabra. Que, en ella, encontraremos 

fuerza para seguir adelante y respuestas ante muchos interrogantes. Amar al Señor y cumplir sus mandamientos es lo mismo. Dios, que 
disfruta amando, goza con nuestro amor. Y Jesús, el amor hecho carne en medio de nosotros, nos da una pista para ser felices. Para no 
sentirnos defraudados, inquietos o desilusionados de nuestra existencia: hay que esperar en Dios, hay que amar a Dios y no hay que 
perder de vista lo que El nos enseñó y cumplirlo fielmente.  
 Hemos perdido, en varios aspectos, el norte y Jesús nos recuerda que, sus Palabras, siempre serán causa de serenidad y de en-
cuentro con nosotros mismos, con los demás y con el mismo Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer, proteger, acoger y enseñar su 
Palabra? Tal vez porque, entre otras cosas, es exigente, nítida, a veces duele y otras calma. Su Palabra, unas veces, deja a la intempe-
rie nuestras vergüenzas y otras nos dice que somos dichosos, bienaventurados y elegidos.  
 No lo olvidemos, su Palabra es eterna. Nunca como hoy se necesitan corazones vigorosos, personas dispuestas a brindarse genero-
samente a los demás como sello e identidad de que son amigos de Jesús y de que pertenecemos a una comunidad de hermanos. Y, por 
encima de todo, la promesa de Jesús: el nos acompañará, nos consolará con el Espíritu y nos guiará, como miembros de su Iglesia, ha-
cia la meta final. Que Dios nos siga animando e inundando con la alegría de esta Pascua. Porque, estar y permanecer al lado de Jesús, 
es garantía segura. Con Él, todo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santa Solangia 
10 de mayo 

 Era una joven pastorcita francesa 
de la región de Bourges nacida en el 
seno de una familia cristiana en el 
siglo noveno.  
 Un hijo del conde de Poitiers, atraí-
do por la belleza y la popularidad de 
Solangia, intentó seducirla. Ella lo 
rechazó alegando que había ofreci-
do su virginidad a Dios.  
 El joven, despechado, la secuestró 
e intentó violar pero, ante la fuerte 
resistencia de ésta, la asesinó deca-
pitándola el año 880. Su culto como 
mártir se extendió por toda la región. 

     

Señor, danos siempre tu paz.  

Paz para un mundo en guerra,  

donde los hombres vivan en armonía,  

para que el amor sea el arma principal.  

Jesús, paz y vida,  

haznos constructores de tu paz,  

que viva en nosotros  

la alegría de matar a la guerra.  

Danos tu paz para construir un mundo  

lleno del gozo de la fraternidad.  

Señor de la paz,  

si tú no estás con nosotros, 

inútilmente nos esforzamos 

en construir un mundo en paz. 

Pacifícanos, Señor,  

y seremos sembradores de tu paz.  

Amén.  

ORACIÓN    

 

 En este mes los cristianos reflexionamos 

con más intensidad en las principales virtu-

des de la Virgen María. 

 María era una mujer de profunda vida de 

oración, vivía siempre cerca de Dios. Era una 

mujer humilde, es decir, sencilla; era generosa, 

se olvidaba de sí misma para darse a los de-

más; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a to-

dos por igual; era servicial, atendía a José y a 

Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente 

con su familia; sabía aceptar la voluntad de 

Dios en su vida. 

 Que esta reflexión nos ayude a tener una 

devoción más auténtica y verdadera a la 

Virgen María, madre de Jesucristo, madre 

de la Iglesia y madre nuestra. 

  

MAYO, MES DE MARÍA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 6:    Juan 15, 26—16,4a  
El Espíritu de la verdad dará testimonio 
de mí.     
 

 Martes 7:  Juan 16, 5-11  
Si no me voy, no vendrá a  ustedes el Pa-
ráclito. 
 

 Miércoles 8:    Juan 16, 12-15   
El Espíritu de la verdad les guiará hasta la 
verdad plena.   
 

 Jueves 9:  Juan 16, 16-20  
Estarán tristes, pero esa tristeza se con-
vertirá en alegría.       
 

 Viernes 10:  Juan 16, 20-23a  
Nadie les quitará la alegría.     
 

 Sábado 11:  Juan 16, 23b-28. 
El Padre les quiere, porque ustedes me 
quieren y creen. 


