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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Juan 4, 7-10
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan.
UERIDOS 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
PRIMERA LECTURA: Hechos 10, 25-26. 34-35. 44-48 Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por
medio de él.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
UANDO iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo
encuentro y, postrándose, le quiso rendir homenaje.
como víctima de propiciación por nuestros pecados.
Pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Levántate, que soy un
hombre como tú».
Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con
toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que
– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación
EL QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA -DICE EL SEÑOR-,
que sea».
Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espíritu
Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles
de la circuncisión que habían venido con Pedro se
EVANGELIO: Juan 15, 9-17
sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara
también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas
extrañas y proclamar la grandeza de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Juan.
Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del
N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que
«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;
nosotros?».
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo.
permaneceréis en mi amor; lo
Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos.
mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.
SALMO RESPONSORIAL:
Os he hablado de esto para
que mi alegría esté en vosotros,
Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4 (R/.: cf. 2)
y vuestra alegría llegue a pleniR/. El Señor revela a las naciones su salvación.
tud.
V/. Cantad al Señor un cántico nuevo,
Este es mi mandamiento: que
porque ha hecho maravillas;
os améis unos a otros como yo
su diestra le ha dado la victoria,
os he amado. Nadie tiene amor
su santo brazo. R/.
más grande que el que da la vida
por
sus
amigos.
V/. El Señor da a conocer su salvación,
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
revela a las naciones su justicia.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he
en favor de la casa de Israel». R/.
oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
V/. Los confines de la tierra han contemplado
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien
la salvación de nuestro Dios.
os
he
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto,
Aclama al Señor, tierra entera;
y vuestro fruto permanezca.
gritad, vitoread, tocad. R/.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo
dé. Esto os mando: que os améis unos a otros».
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PALABRA y VIDA
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ste es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo les he amado. El apóstol San Juan nos da
la más hermosa definición de Dios que se haya escuchado nunca: Dios es amor. ¡Qué profunda sería la experiencia de aquél discípulo que conocemos como "el discípulo amado"!
Hoy los textos nos sitúan en esta óptica: la primera lectura nos habla de la experiencia de un nuevo Pentecostés en el que el Espíritu baja sobre los que escuchan la predicación de Pedro, incluso sobre los gentiles, ante
el asombro de los judíos; el amor de Dios no hace distinciones.
El Evangelio sitúa la cumbre del amor en la vida que entregamos a los hermanos; es lo que Jesús ha hecho,
entregarse por nosotros; el amor se concreta en obras.
La segunda lectura nos recuerda que Dios es Amor y que Él nos ha amado primero. No es nuestro pobre corazón, tanta veces torcido y ensombrecido, la fuente del amor, sino Dios mismo. El amor, que arde como el fuego,
brota de Él y prende una chispa en nosotros, que nos lleva a vivir pascualmente, en alegría y entrega a los demás. Hermosa lección para este domingo.

SEGUIDORES DE JESÚS

6 de mayo

San Andrés Huberto Fournet
13 de mayo
Nació en Francia en 1752. Se ordenó
sacerdote y llegó a ser párroco de su
pueblo natal. Repartió sus bienes a los
pobres y vivió con gran pobreza y austeridad.
Al proclamarse la Revolución, se negó
a jurar la Constitución civil del clero y
fue expulsado de su parroquia.
Cuando llegó la paz en 1801 fundó,
junto a santa Isabel Bichier, la Congregación de Hijas de la Cruz dedicada a la
educación de la juventud femenina.
Más tarde renunció a su parroquia y
se dedicó a la Congregación y a la dirección espiritual. Murió el año 1834 y
fue canonizado en 1933.
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Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar: «A los que
crean, les acompañarán estos signos: […] impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos» (Mc 16, 17-18).
La tarea de la Iglesia, que sabe que debe mirar a los enfermos con la misma mirada llena de ternura y compasión
que su Señor, responde a este don de Jesús.
La pastoral de la salud sigue siendo, y siempre será, una
misión necesaria y esencial que hay que vivir con renovado
ímpetu tanto en las comunidades parroquiales como en los
centros de atención más excelentes.
No podemos olvidar la ternura y la perseverancia con las
que muchas familias acompañan a sus hijos, padres y familiares, enfermos crónicos o discapacitados graves. La atención brindada en la familia es un testimonio extraordinario de
amor por la persona humana que hay que respaldar con un
reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas.
Por lo tanto, médicos y enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios, familiares y todos aquellos que se comprometen en el cuidado de los enfermos, participan en esta
misión eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida
que enriquece el valor del servicio diario de cada uno.
(Del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del enfermo)

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 7: Juan 15, 26—16, 4a.
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.

 Martes 8:

Juan 16, 5-11.

Si no me voy,
no vendrá a ustedes el Paráclito.

 Miércoles 9: Juan 16, 12-15.
El Espíritu de la verdad les guiará
hasta la verdad plena.

 Jueves 10:

Juan 16, 16-20.

Estarán tristes,
pero su tristeza se convertirá en alegría.

 Viernes 11: Juan 16, 20-23a.
Nadie les quitará su alegría.

 Sábado 12: Juan 16, 23b-28.
El Padre les quiere
porque ustedes me quieren y creen.

ORACIÓN POR LAS FAMILIAS DE LOS ENFERMOS
Señor, Tú nos bendices
con el don de la familia.
Te damos gracias por el amor,
la fuerza y el consuelo
que las familias dan al enfermo.
Vuelve hacia ellas tu mirada
y protégelas cada día.
Haz que este momento doloroso
sirva para unirlas,
para que sus miembros
se preocupen más unos de otros
y sean capaces de manifestar
más abiertamente
su amor mutuo y su fe en Ti
Señor, acompáñalas en su camino
y bendícelas con tu gracia
para que sientan tu cercanía y tu ayuda
mientras cuidan de sus enfermos,
y sufren y gozan con ellos.
Amén.

