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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 � 

Esto os mando  

que os améis unos a otros. 



 

E sto os mando que os améis unos a otros. No hay mayor hazaña que la de entregarse olvidándose de uno mismo; el 
dar sin esperar nada a cambio; el ganar, aunque aparentemente ante el mundo estés perdiendo. ¿Dónde reside esta 

forma tan rara y tan extraña de amar perdiendo? Ni más ni menos que en Dios. El Dios que se rebajó en Belén, el Dios que 
se rebajó en la tarde de Jueves Santo, el Dios que se humilló con brazos abiertos en la cruz, nos enseña que ese camino es 
el más privilegiado y el más idóneo para descubrir la verdad o la mentira de nuestra amistad con El; la grandeza o la pobre-
za de nuestra fe. 
 Hay amores eventuales. Amores que pasan. Amores que fracasan. Porque, cuando no son agradecidos, se cansan. El 
amor que predica Jesús, y que nosotros sostenemos con el paso del tiempo, es un amor que nunca se aburre. O por lo me-
nos, cuando surgen tropiezos, se plantea de nuevo el levantarse, para entregarse una vez más. El amor cristiano, que es 
distintivo de los seguidores de Jesús, nos hace ver a las personas como hermanos. Y porque nos vemos como hermanos, 
somos capaces de entregarnos los unos a los otros, de ver al prójimo con amor, juzgarlo con amor, quererlo con amor y 
ayudarle a levantar con amor.  
 Jesús se va al cielo pero, detrás de sí, nos deja a nosotros. Para que sigamos profundizando en todo lo que ha dicho y 
ha realizado. Para que, por el amor, entremos en comunión con El y con el resto de los hermanos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Mateo Lè Van Gàm 
11 de mayo 

 Nació en Vietnam el año 1813. 
Cristiano seglar, fervoroso y compro-
metido con la Iglesia. 
 Casado, ayudaba a los misioneros 
a entrar clandestinamente en el país 
y por este motivo fue arrestado el 
año 1846 y llevado a la cárcel bajo 
la acusación de dicha actividad. 
 Interrogado y torturado, se negó a 
renunciar a su fe, siendo condenado 
a muerte y decapitado el año 1847. 
 Fue canonizado en 1988. 

  

Señor, queremos permanecer en Ti, 
 en las luchas y en las penas,  
 en las alegrías y en los trabajos. 
Señor, queremos permanecer en Ti, 
 con la fe y la esperanza, 
 con la ilusión y la entrega confiada. 
Señor, queremos permanecer en Ti, 
 renovando nuestro Bautismo, 
 aumentando nuestra caridad. 
Señor, queremos permanecer en Ti, 
 saliendo al encuentro de los enfermos, 
 sonriendo al que se encuentre triste. 
Señor, queremos permanecer en Ti, 
 con tu Palabra y con tu Eucaristía, 
 con la oración y con tu Iglesia.  
Amén. 

 

ORACIÓN    
 

Comunicar la familia: Ambiente privilegiado  
del encuentro en la gratuidad del amor. 

 La familia es, más que ningún otro, el lugar en el que, vi-
viendo juntos la cotidianidad, se experimentan 
los límites propios y ajenos, los pequeños y grandes proble-
mas de la convivencia, del ponerse de acuerdo. No existe la 
familia perfecta, pero no hay que tener miedo a la imperfec-
ción, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos; hay que 
aprender a afrontarlos de manera constructiva. Por eso, la 
familia en la que, con los propios límites y pecados, todos se 
quieren, se convierte en una escuela de perdón. El perdón es 
una dinámica de comunicación: una comunicación que se 
desgasta, se rompe y que, mediante el arrepentimiento ex-
presado y acogido, se puede reanudar y acrecentar. Un niño 
que aprende en la familia a escuchar a los demás, a hablar 
de modo respetuoso, expresando su propio punto de vista 
sin negar el de los demás, será un constructor de diálogo y 
reconciliación en la sociedad…. 
  La familia más hermosa, protagonista y no problema, es 
la que sabe comunicar, partiendo del testimonio, la belleza y 
la riqueza de la relación entre hombre y mujer, y entre padres 
e hijos.  (Del mensaje del Papa para la Jornada de las Comunicaciones Sociales) 

  17 DE MAYO, JORNADA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES  

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 11: Juan 15, 26-16, 4a.   
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.     
 

���� Martes 12:  Juan 16, 5-11.  
Si no me voy, no vendrá a ustedes 

el Paráclito 
 

���� Miércoles 13:   Juan 16, 12-15.   
El Espíritu de la verdad les guiará 

hasta la verdad plena.   
 

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

soy yo quien les ha elegido.       
 

���� Viernes 15:  Juan 16, 20-23a.  
Nadie les quitará la alegría.     
 

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

me quieren y creen. 

10 de mayo, 
Pascua del Enfermo 

Otra mirada es posible  
con un corazón nuevo 


