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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 97 

 

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 GUARDAR˘ MI PALABRA, -DICE 
EL SEÑOR-, Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL. 

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

E 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 manda-
mientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre y perma-
nezco en su amor. 
 Os he hablado de esto para que mi alegría esté en 
vosotros, 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 APŁSTOLES 10, 25-26.34-35.44-48 
 

� 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APŁSTOL SAN JUAN 4, 7-10 � 

Éste es mi 
mandamiento: 
que os améis 
unos a otros 

como yo  
os he amado. 



 

U n hombre llamado Claudio era un importante industrial. Un día todo le había salido mal. Al llegar a casa para cenar, habría bastado 
una palabra poco afortunada de su esposa y hubiera explotado. Habría bastado que ella dijera: Estás nuevamente de malhumor... 

Parece que sólo sabes sonreír y conversar fuera de casa, con los extraños... Una sola palabra de estas caería como fuego en la pólvora.  
La esposa de Claudio se mantuvo en silencio y... ¡ qué importante es el silencio en casos como estos! Se mantuvo serena y en calma. 
Claudio se fue tranquilizando poco a poco. Mientras cenaba decía para sí: Al fin de cuentas mi mujer no tiene la culpa de que las cosas 
hoy me salieran mal. Entonces, con una sonrisa se dirigió a ella y le dijo: ¿Hará buen tiempo? La mujer le respondió: No sé si fuera 
habrá tempestad, pero aquí dentro tengo la impresión de que el tiempo está mejorando...  
 Y así, en vez de una noche amarga fue una noche agradable para los dos. ¡Cuántas veces, con un poco de tacto y buena voluntad 
conseguiríamos evitar tempestades y peleas si pusiéramos en práctica el principal mandamiento del Señor: Que nos amemos unos a 
otros como El nos amó!  
 En la vida hay cuatro clases de personas: una, la de los que hacen bien a los que les hacen bien; otra, la de los que hacen mal a los 
que les hacen mal; otra, la de los que hacen mal a los que les hacen bien; y finalmente, la de los que hacen bien a los que les hacen 
mal. Estos últimos son los más fuertes, los que más se parecen a Dios, que derrama la lluvia y tantos beneficios, incluso sobre los mal-
vados. Y no olvidemos que la única manera de ser felices es amar y sentirnos amados.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES 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 entre-
ga al prójimo y a los pobres, en su fortaleza 
de espíritu durante su larga enfermedad, en 
su dulzura en medio de tantas dificultades 
con su esposo, 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. 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

6ª Semana de Pascua  y  2ª del Salterio 
 

- Lunes, 18: El Espíritu de la verdad dará 
testimonio de mí � Hechos 16,11-15 
� Salmo 149 � Juan 15, 26—16, 4a 
- Martes, 19:  Si no me voy, no vendrá a 
ustedes el Defensor  � Hechos 16,22-34 
� Salmo 137� Juan 16, 5-11 
- Miércoles, 20:  El Espíritu de la verdad  
les guiará � Hechos 17,15.22—18,1 
� Salmo 148 � Juan 16, 12-15 
- Jueves, 21:   Su tristeza se convertirá en 
alegría � Hechos 18, 1-8 
� Salmo 97 � Juan 16, 16-20 
- Viernes, 22: SANTA RITA   
Nadie les quitará su alegría � Hechos 18, 9-18 
� Salmo 46 � Juan 16, 20-23a 
- Sábado, 23:  El Padre les quiere porque 
ustedes me quieren y creen     
� Hechos 18, 23-28 � Salmo 46  
� Juan 16, 23b-28 

DIA DE SANTA RITA  
VIERNES, 22 DE MAYO 

HORARIO DE MISAS 
PARA ESTE DÍA: 

 

POR LA MAÑANA:  
7’40,  8’15,  9,  10,  11,  12  Y  1 
 

POR LA TARDE:  5,  6,  7  Y  8 
 

Durante todo el día habrá  
confesores. 

 

La iglesia permanecerá abierta desde 
las 7’30 de la mañana hasta las 9 de la 
noche.  

 

La Parroquia da las gracias a todos los 
devotos de Santa Rita  por su colabora-
ción con donativos y alimentos para los 
pobres. 

HIMNO A SANTA RITA 
 

Mujer fiel y entrañable, esposa y madre abnegada.  
Eres un signo del cielo, para los que con fe avanzan. 
 

Forjada en el sufrimiento aprendiste a amar sin límites.  
Haces tuyas las palabras, para Dios todo es posible. 
 

Santa Rita, Santa Rita, que acoges en tu dolor, 
a los que vienen a ti con sincero corazón. 
 

Santa Rita, Santa Rita, sé la guía en el camino, 
para llevar a los pobres a encontrarse a Jesucristo. 
 

Tú, que hiciste del Señor el centro de tu existencia, 
se consuelo del que sufre y dales tu fortaleza. 
 

Que el Señor resucitado sea la luz y el camino, 
de los que acuden a ti con almas de peregrinos. 
 
¡ Santa Rita, ruega por nosotros ! 

Familia, Parroquia, Colegio 

JUNTOS 
PARA LA FORMACIÓN  
RELIGIOSA CATÓLICA 

¡Apunta a tus hijos  
a la clase de  

religión católica! 


