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

      SALMO 66 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 14, 23-29 
  

E 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 aho-
ra que estoy a vuestro lado, 
pero el Defensor, el Espíritu 
Santo, que enviará el Padre 
en mi nombre, será quien os 
lo enseñe todo y os vaya re-
cordando todo lo que os he 
dicho. 
 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 APŁSTOLES 15,1-2.22-29 
 

� LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 10-14. 22-23 � 



 

J esús, poco antes de morir, nos dice a todos: «Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 

15,12). He aquí el testamento con que Cristo nos llama a la bondad. La bondad nada tiene que ver con el humor o la falta de humor 

con que nos levantamos. Si esta mañana me levanto con buen pie y todo me sale bien, entonces puedo permitirme ser bueno.  

Pero si estoy de malas, entonces que los demás guarden las distancias, por si acaso. No. La bondad no es esto. La bondad es una ma-

nera de ser que exige esfuerzo, voluntad, sacrificio.  

 Cuando las enfermeras, por las mañanas, llegan al hospital, cambian de hábito y se ponen de blanco. Pues bien; si queremos ser 

bondadosos no basta cambiarse de hábito; hace falta cambiar de piel. Es necesario meterse bajo la piel de los demás para ver sus peti-

ciones, sufrimientos, deseos, cruces (y frecuentemente las más dolorosas no son las que se dejan ver). La persona bondadosa tendrá 

dolores de cabeza, cansancio, nervios, dificultades personales, disgustos; y, sin embargo, sigue adelante con la bondad. La bondad es 

un artículo de primera necesidad. Y el que la tenga pagará buen precio.  

 Bondad es quedar a oscuras para regalar un poco de luz. Bondad es vivir el dolor para ofrecer un poco de alegría. Bondad es acep-

tar «no tener» para que alguien pueda sonreír. Seamos bondadosos amando de verdad. El que ama de verdad tiene la paz del corazón. 

Esa paz de que nos habla Jesús al decir: «La paz os dejo, mi paz os doy» Un 14,27). Es la paz del corazón la que nos deja dormir con la 

conciencia tranquila, y eso ya no es poco.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Mayolo 
11 de mayo 

 Nació el año 906, en Valenzola, Francia.  
 Termina sus estudios en la célebre escue-
la de Lyon de donde regresa para instruir en 
filosofía y teología al clero local, recibir el 
diaconado y ser nombrado arcediano.  
 Quieren nombrarlo obispo de Besanzon  
pero él se resiste y marcha a la Abadía de 
Cluny,  de la que fue nombrado abad. Con 
él la abadía  resplandece más por su recti-
tud, disciplina y espíritu de reforma, volvién-
dose hacia ella los ojos de los príncipes, 
emperadores y papas. 
 Firme en la fe, seguro en la esperanza y 
repleto de una doble caridad, renovó nume-
rosos monasterios de Francia e Italia.  
 Murió el año 994. Fue uno de los hombres 
más eminentes de la cristiandad del siglo X. 

 

Gracias, Señor, porque nos dices en el evangelio de hoy: 
“vendremos a él y haremos morada en él”. 
Estas palabras tuyas fortalecen mi esperanza. 
Por eso, Señor,  infunde claridad a mi corazón, 
que te busca sin cesar y no te alcanza. 
Fortaléceme, y no dejes languidecer mi fe. 
Recupera mi mente, fácilmente me olvido de ti. 
Regresa y tritura las dudas que me afloran.   
Vuelve y cura el “alzheimer” de tantos cristianos 
 que olvidaron tu mandamiento del amor. 
Haz fructificar los esfuerzos apostólicos 
Para que no deje de predicarse el evangelio.  
Sensibiliza, Señor, a las personas que dicen quererte  
y les cuesta verte en los hermanos. 
Vuelve y fortalécenos en las pruebas 
que nos asolan en estos momentos. 
Porque tenemos miedo a perderte, 
porque tememos que no vuelvas…. 
Ven y no te vayas más, Señor Jesús.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 La Iglesia Católica en España se divide en 64 diócesis. Las dió-
cesis están divididas en parroquias. En España hay 22.000 parro-
quias.  
 Además de los servicios religiosos que se organizan en las pa-
rroquias, la Iglesia atiende entre otros a: 200.000 inmigrantes, 
50.000 niños y jóvenes en educación especial, 25.000 huérfanos, 
57.000 ancianos, etc. Estas actividades son realizadas en su ma-
yoría por personas que entregan su vida a los demás y desempe-
ñan su labor de una manera discreta y a veces ignorada por la so-
ciedad. 
 Desde el año 2008, el sostenimiento económico de la Iglesia 
Católica es responsabilidad exclusiva de los católicos y de las 
personas que valoren su labor.   
 Se puede colaborar en las colectas que todos los domingos se 
hace en las misas, con donativos con ocasión de los sacramentos, 
con suscripciones periódicas y con donativos esporádicos que si se 

declaran desgravan, y poniendo una X en la casilla correspondien-

te cuando se haga la Declaración de la Renta. Es compatible y se 

puede poner otra X en la casilla para otros fines sociales con la 

que se ayuda también a muchos proyectos de Cáritas, sin que ello 
suponga coste alguno para el contribuyente. Marcar las dos casi-
llas,  multiplica tu ayuda. Gracias por tu colaboración. 

   LA DECLARACIÓN A HACIENDA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 10:   Juan 15,26—16, 4a   

El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí     
 

���� Martes 11:   Juan 16, 5-11  

Si no me voy, no vendrá a ustedes el Defen-

sor 
 

���� Miércoles 12:   Juan 16, 12-15    

El Espíritu les guiará hasta la verdad plena  
 

���� Jueves 13:   Juan 16, 16-20   

Estarán tristes, pero la tristeza se convertirá 

en alegría    
 

���� Viernes 14:   Juan 15,9-17    

No son ustedes, soy yo quien les ha elegido   
 

���� Sábado 15:   Juan 16, 23b-28  

El Padre les quiere, porque ustedes me quie-

ren y creen. 

Las nuevas tecnologías  

al servicio de la PALABRA  

El sacerdote y el mundo digital 

 JORNADA MUNDIAL DE LAS 

COMUNICACIONES SOCIALES 
16 de mayo 


