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Domingo 6º de Pascua - Ciclo C - 2ª Semana del Salterio

26 de mayo de 2019

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Hechos 15, 1-2. 22-29

 SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
N aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron
a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban
conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó
un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y
se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos
subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros
sobre esta controversia.
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la
Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a
Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado
Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos,
y enviaron por medio de ellos esta carta:
«Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los
hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de la
gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin
encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras,
desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por
unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros
queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su
vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, 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 animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis
bien en apartaros de todo esto. Saludos».

Lectura del libro del Apocalipsis.
L ángel me llevó en espíritu a un monte grande y
elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que
descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de
Dios; su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa,
como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y
elevada, tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y
nombres grabados que son las doce tribus de Israel.
Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres
puertas, al poniente tres puertas, y la muralla de la ciudad
tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce
apóstoles del Cordero.
Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios
todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la
ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues
la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero.

E

SALMO RESPONSORIAL:

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 4)
R/. Oh, Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
V/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/.
V/. Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
V/. Oh, Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra. R/.

21,10-14.22-23
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– ALELUYA,
EL

ALELUYA, ALELUYA
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QUE ME AMA GUARDAR˘ MI PALABRA -DICE EL SEÑORY MI

PADRE

LO AMAR˘, Y VENDREMOS A ÉL.

EVANGELIO: Juan 14, 23-29

✠

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

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 guarda mis palabras. Y la palabra
que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto
ahora que estoy a vuestro lado,
pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en
mi nombre, será quien os lo
enseñe todo y os vaya
recordando 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 se turbe
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 mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que
suceda, para que cuando suceda creáis».

PALABRA y VIDA

E

l que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Dice el diccionario que guardar significa
"observar o cumplir aquello a lo que se está obligado". A veces actuamos como si "guardar"
Palabra fuera colocarla en un ropero, como quien guarda una copa muy valiosa por miedo a que se caiga
y se rompa. Jesús no se refiere a esto cuando nos dice que si lo amamos, guardaremos su Palabra. Pero
con frecuencia decimos una cosa y actuamos de otra manera…
Jesús da las recomendaciones de estos domingos, sobre el amor mutuo y éste sobre el amor a Dios,
en el marco de su discurso de despedida. Quiere que los discípulos, después de su partida, vivan sin
temor, sin tristeza, sin miedo. Esto sólo es posible cuando vivimos en Dios, cuando "guardamos" su
Palabra, cuando nos dejamos llenar de su Espíritu y buscamos ser fieles al Señor.
¿Acaso no experimentamos que en cuanto nos alejamos de Dios todo se vuelve más sombrío?
Guardar su Palabra no es sólo una exigencia, sino ante todo un don de Diosa, una lámpara para
nuestro camino. Quien cree en el Resucitado, verdaderamente, no anda en tinieblas.

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS
Santa Magdalena Kim O-bi
29 de mayo
Nació en Seúl en 1774 y se hizo cristiana siendo niña. Ella quería consagrar
su
virginidad para servir a Dios. Sus
padres que no eran católicos no comprendieron su proceder y la obligaron a
casarse.
Su nueva familia fue católica, pero
perdió rápidamente a su esposo e hijos.
Se hizo cargo de su madre, a la que
soportó su difícil carácter y cuando
murió se ofreció a la Iglesia realizando
una gran labor apostólica. En la persecución de los católicos fue arrestada y
encarcelada en 1836. Perseveró en la
fe y fue decapitada en Seúl en 1839.
Canonizada en 1984.

LO

DICE EL

PAPA

N

uestro Dios es donación sin reservas, es perdón sin
límites, es relación que promueve y hace crecer.
Por eso, amar a Dios quiere decir invertir cada día
nuestras energías para ser sus colaboradores en el servicio,
sin reservas a nuestro prójimo, en perdonar sin
límites y
en cultivar relaciones de comunión y de fraternidad.
El evangelista Marcos no se preocupa en especificar
quién es el prójimo porque el prójimo es la persona que
encuentro en el camino, durante mi jornada.
No se trata de preseleccionar a mi prójimo, eso no es
cristiano. ¿Pienso que mi prójimo es aquel que he
preseleccionado?. No, esto no es cristiano, es pagano. Se
trata de tener ojos para verlo y corazón para querer su bien.
Si nos ejercitamos para ver con la mirada de Jesús,
podremos estar siempre a la escucha y cerca de quien tiene
necesidad. Las necesidades del prójimo reclaman
ciertamente respuestas eficaces, pero primero exigen
compartir.
Del Ángelus del 4 de noviembre de 2018

 Lunes 27: Juan 15,26—16,4a.
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.

 Martes 28:

Juan 16, 5-11.

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

 Miércoles 29: Juan 16, 12-15.
El Espíritu de la verdad les guiará
hasta la verdad plena.

 Jueves 30:

Juan 16, 16-20.

Estarán tristes, pero su tristeza
se convertirá en alegría.

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

 Sábado 1:

Juan 16, 23b-28.

El Padre les quiere porque ustedes
me quieren y creen.

ORACIÓN
Padre Dios, Bueno y fuente de bondad:
Jesús, tu Hijo, nos prometió el Espíritu Santo
porque no quería dejarnos solos.
Hoy nosotros le imploramos diciendo:
Ven Espíritu Santo,
para poder morir a nuestro egoísmo,
para poder morir a nuestra desesperanza,
para poder morir a nuestra indiferencia,
para poder morir a nuestra falta de amor.
Ven Espíritu Santo:
para poder nacer a una vida nueva,
para poder encontrarte en el hogar,
para poder verte en el trabajo,
para poder reconocerte en los prójimos,
para poder descubrirte en los necesitados.
Con él estaremos siempre bien acompañados.
Amén.

