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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Aclamad al Señor , tierra entera. 
 

� Aclamad al Señor, tierra entera; 
tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. 
Decid a Dios: << ¡Qué temibles son tus obras!>> 
 

� Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, 
que toquen para tu nombre. 
Venid a ver las obras de Dios, 
sus temibles proezas en favor de los hombres. 
 

� Transformó el mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos con Dios, 
que con su poder gobierna eternamente. 
 
 

� Fieles de Dios, venid a escuchar, 
os contaré lo que ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica 
ni me retiró su favor. 

 

 En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria 
y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con apro-
bación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar 
de los signos que hacía, y los estaban viendo: de mu-
chos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando 
gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La 
ciudad se llenó de alegría. 
 Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se 
enteraron de que Samaria había recibido la palabra de 
Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí 
y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu 
Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban 
sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Enton-
ces les imponían las manos y recibían el Espíritu San-
to. 

 

 Queridos hermanos : 
 Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y 
estad siempre prontos para dar razón de vuestra espe-
ranza a todo el que os la pidiere; pero con mansedum-
bre y respeto y en buena conciencia, para que en 
aquello mismo en que sois calumniados queden con-
fundidos los que denigran vuestra buena conducta en 
Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es 
la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. 
 Porque también Cristo murió por los pecados una 
vez para siempre: el inocente por los culpables, para 
conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pe-
ro, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. 

– ALELUYA !  EL QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA -DICE 
EL SEÑOR-, Y MI PADRE LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL. 

      SALMO 65 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 14, 15-21 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo 

le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad.  

El mundo no puede 
recibirlo, porque no lo 
ve ni lo conoce; voso-
tros, en cambio, lo co-
nocéis, porque vive 
con vosotros y está 
con vosotros. 
No os dejaré huérfa-
nos, volveré. Dentro 
de poco el mundo no 
me verá, pero voso-
tros me veréis y vi-
viréis, porque yo sigo 
viviendo.  
Entonces sabréis que 

yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con 
vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guar-
da, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y 
yo también lo amaré y me revelaré a él.>> 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 8,5-8.14-17 
 

� LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APŁSTOL SAN PEDRO 3, 15-18 � 

“Si me aman, guardarán 

mis mandamientos.” 



 

DDDD    
ijo Jesús: No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis. Para 
vivir plenamente no nos basta el alimento, el vestido, la vivienda. Tenemos necesidades más profundas. No podemos subsistir sin sen-

tirnos amados, sin ser tenidos en cuenta, sin disfrutar de una sincera compañía. Cuando faltan estas cosas, enferma el alma y hasta puede 
resentirse la salud, perdiéndose el equilibrio interior.  
 El Señor que comprendía todo esto, siente tristeza al despedirse de sus amigos, poco antes de su ascensión. Por eso inventa nuevas for-
mas de compañía: Su doctrina que se escucha en la Iglesia y se transmite; el amor de la familia; la conciencia donde resuena la palabra de 
Dios; los Sacramentos que esconden un poder y un misterio: La fuerza del Señor que no conoce vacaciones ni desvío; la historia que, conta-
giada de Dios por la Encarnación de Jesucristo, se transforma en historia de Salvación. El Señor siempre está a nuestro lado.  
 Alguna vez envidiamos a los apóstoles. Convivieron con Dios hecho hombre. Lamentamos que la presencia de Cristo entre nosotros sea 
oscura, lejana, muchas veces indescifrable. Olvidamos que un profeta venido de Nazaret, el hijo de un obrero, con su carga total de humani-
dad sobre los hombros, no fue a todas horas una presencia diáfana de Dios. Hubo momentos luminosos: En el Tabor. Cuando multiplica el 
pan o resucita a los muertos. Pero la mayoría del tiempo Cristo fue totalmente igual a sus discípulos. Se fatigaba del camino. Comía con peca-
doras y publicanos. Se dormía sobre las sogas de la barca. Todo el mundo estaba al tanto de sus parientes, gente mediocre y común.  
 No hemos de estar esperando entonces una presencia clara para sentir cerca al Señor. Todo signo, aun el mismo Jesús de Nazaret, es mi-
tad luz, mitad oscuridad. Bajo estos signos nuestros, ordinarios, deslucidos y opacos se esconde la amable y poderosa presencia de Jesús. 
Basta aprender a mirar a través de la sombra. Muchos lo han practicado. De ahí derivan su fortaleza y su plenitud.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Matías Kalemba Mulumba 
30 de mayo 

 Nació en un poblado del Africa negra del 
que es tomado como esclavo a los 12 años 
y vendido posteriormente al señor de Kirum-
ba que lo llegó a tratar como a un hijo.  
 Fue nombrado juez de los procesos de la 
provincia. En 1879, con la llegada de misio-
neros, abandonó el culto mahometano y se 
convirtió al catolicismo. Renunció al cargo 
de juez, se separó de sus esposas menos 
de una, proveyó a las necesidades de sus 
hijos y se bautizó en 1882. Se dedicó con 
tesón a propagar la fe cristiana.  
 Fue arrestado en 1886 durante la perse-
cución contra los cristianos. Condenado a 
muerte por no renunciar a su fe, fue cruel-
mente martirizado mientras él repetía el 
santo nombre de Dios. Murió el 30 de mayo 
de ese año. Fue canonizado en 1964. 

 

En tiempos de claridad dame, Señor, 
 la humildad para reconocer tu presencia. 
En momentos de oscuridad, alarga tu mano 
 y que nunca me sienta sólo ni abandonado. 
Necesitamos de tu auxilio en un mar revuelto, 
 en un mundo de tanta palabra hueca y sin contenido, 
 en una realidad, donde lo bueno, es dado por malo 
 y, lo nefasto para el hombre, es exaltado. 
Llénanos de tu alegría y envíanos tu Espíritu 
 para que, la llama que tú encendiste hace siglos 
 siga ardiendo con el mismo calor, 
 con idéntica leña divina y con igual resplandor. 
Porque tememos quedarnos a mitad de camino, 
 malinterpretando tus designios. 
Porque tememos no cumplir tus deseos, 
 dejándolos de lado. ¡Pide por nosotros, Señor! 
Porque tenemos la sensación de caminar solos 
 cuando de Ti nos alejamos, 
¡Ampáranos y pide por nosotros, Señor! Amén. 

ORACIÓN    

La Iglesia es educadora 
 Conforme a la legislación estable-
cida, la enseñanza de la Religión cató-
lica es una asignatura que obligatoria-
mente los directores de los colegios 
deben ofrecer a los padres de los 
alumnos en el tiempo en el que se for-
malicen las matrículas. 
 Además, la Diócesis de Canarias 
cuenta con tres Institutos diocesanos. 
Éstos son Centros Católicos que la 
Iglesia Diocesana ofrece a la comuni-
dad cristiana y a la sociedad para pro-
mover el pleno desarrollo de la perso-
na y la formación integral de sus alum-
nos/as lograda desde la cosmovisión cristiana de la vida, ayudando 
así a la construcción de una sociedad más justa, tolerante y de-
mocrática, en toda su actividad escolar y extraescolar.  
 Estos son: Nuestra Señora del Pilar y Santa Catalina en 
Guanarteme, y Santa Isabel de Hungría en Escaleritas. 
 

Apunta a tus hijos a clase de Religión y Moral Católica 

APÚNTATE EN CLASE DE RELIGIÓN     

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 30:   Juan 15,26—16,4a   
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí     
 

���� Martes 31:   Lucas 1, 39-56  
¿Quién soy yo para que me visite la madre de 
mi Señor? 
 

���� Miércoles 1:   Juan 16, 12-15   
El Espíritu de la verdad les guiará hasta la 
verdad plena   
 

���� Jueves 2:   Juan 16, 16-20   
Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá 
en alegría    
 

���� Viernes 3:   Juan 16, 20-23a   
Nadie les quitará la alegría    
 

���� Sábado 4:   Juan 16,23b-28   
El Padre les quiere, porque ustedes me quie-
ren y creen. 

 

5 de junio, Jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales 


