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primera lectura
Les imponían las manos y
recibían el Espíritu Santo
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles 8, 5-8. 14-17

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad
de Samaría y les predicaba a Cristo.
El gentío unánimemente escuchaba con
atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía,
y los estaban viendo: de muchos 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 Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron
a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí
y oraron por ellos, para que recibieran el
Espíritu Santo; pues aún no había bajado
sobre ninguno; estaban solo bautizados
en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

evangelio
Le pediré al Padre que os dé otro
Paráclito
Lectura del santo Evangelio según san
Juan 14, 15-21

En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos:
«Si me amáis, guardaréis mis manda-

salmo responsorial
Aclamad al Señor, tierra
entera
Salmo 65, 1b-3a. 4-5. 16 y 20

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 en él.
Con su poder gobierna eternamente.
Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo:
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor.

mientos. Y yo le pediré al Padre que os
dé otro Paráclito, que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad.
El mundo no puede recibirlo, porque no
lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio,
lo conocéis, porque mora con vosotros y
está en vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros.

Lectura de la primera carta del apóstol san
Pedro 3, 15-18

Queridos hermanos:
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros
corazones, dispuestos siempre para dar
explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena
conciencia, para que, cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan
contra vuestra buena conducta en Cristo.
Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si
así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el
mal.
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segunda lectura
Muerto en la carne pero
vivificado en el Espíritu

CICLO (A)

¿EN SERIO?
¿En serio? Esta expresión es muy común
en nuestro tiempo. Cada vez que alguien
da una información, una noticia, que ha
ocurrido un acontecimiento el oyente
dice esta expresión” ¿En serio?”
Pues hermanos yo también lo digo,“¿En
serio?”
Jesús hoy mantiene un diálogo conmi-

EL MENSAJE
DE LA SEMANA

go, contigo, con ellos, con los otros, con
sus apóstoles. En su conversación tras la
traición de unos de sus amigos, Judas, no
se detiene a hablar de lo que ha hecho su
amigo, sino algo mucho más importante. Jesús les habla con toda naturalidad,

Porque también Cristo sufrió su pasión,
de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero
vivificado en el Espíritu.

en su despedida les está animando a no
desesperanzarse, a que sepan que Él va
al Padre y con un gran amor que nos tiene hablará con ÉL, para que nos dé un
defensor que nos acompañe siempre, un
espíritu de verdad, el cual nos dejará verlo, pero el mundo no lo podrá ver, porque
no creen en Él. El que le ame y cumpla
sus mandamientos, ese le verá, su Padre
y Él le también le amará.
Pues esa promesa se cumple hoy en
nuestros días, Jesús ha Resucitado por
ti y por mi. Ha cumplido sus promesas,
dio su vida por nosotros y ha vencido a
la muerte. Ha pagado un rescate por ti y
por mi porque nos ama, por que ama a su
padre al que obedece ¿te crees esto?, ¿te
crees que el Padre y Él te quieren?, ¿te
crees que te ha enviado su Espíritu para
acompañarte?
Hoy en esta lectura del Evangelio la Iglesia nos anima a no desfallecer, a saber,
que no estamos solos aunque nos hayan
traicionado, aunque estemos pasando por
dificultades, no estamos solos, que nos
ha enviado su Espíritu para anunciar la
Buena Noticia. Que el Padre nos quiere,
nos ama.

Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en
mí y yo en vosotros.
El que acepta mis mandamientos y los
guarda, ese me ama; y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo también
lo amaré y me manifestaré a él».

¿EN SERIO QUE TE
CREES ESTO?

PARA PENSARLO...

Esta hoja contiene textos e ideas
de elaboración propia y otras de
autores conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta
publicación, sin ánimo de lucro,
les agradece a todos su voz expresada con el único objetivo de que
llegue a más personas y constituya
un mensaje compartido.

no parece un domingo

Para Saber
En la Biblia ya estaba escrito que la Tierra era redonda,
muchos siglos antes que se
descubriese, y esto lo leemos
en (Isaías 40:22). Otra cita que
hace referencia a la redondez
de la Tierra está en (Eclesiastés 1:6), que dice: “El viento
tira hacia el sur, y rodea al
norte; va girando de continuo,
y a sus giros vuelve el viento
de nuevo”.

Para Pensar
A lo largo de la vida, habrá
mucha gente intentando impedir que persigas tus sueños,
normalmente porque ellos tampoco son capaces de hacerlo.

Para Reir
Uno Malo:
Profesor: “ ¿Qué debo hacer
para repartir 11 patatas para 7
personas?”
Alumno: “Puré de patata, señor profesor.”
Otro peor:
Un payaso le pide un aumento
de sueldo a su jefe y este le
contesta:
- ¡Qué bueno, veinte años
trabajando juntos, y esta es la
primera vez que me haces reir!

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

UN DOMINGO SIN MISA

Minutos de Sabiduría

P

Un pensamiento espiritual relativamente amplio
de sabiduría espiritual

ara realizar su misión, el Espíritu Santo “la construye y dirige con diversos
dones jerárquicos y carismáticos” LG 4). “La Iglesia, enriquecida con los
dones de su Fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor,
la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los
pueblos el Reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de
este Reino en la tierra” (LG 5)

Pensar no cuesta nada

A

“Horizonte”

unque las circunstancias del momento, nos lleven hacia parajes tenebrosos y sombríos, y el día a día sea un camino tosco y abrupto, siempre hay
esperanza ante cualquier situación. El asidero donde nos agarramos, no
es fruto de la eventualidad un incidente, sino del propósito de vida que tengamos.
Piensa en tu meta y no mires atrás.

Palabras
sabias

Catecismo de la Iglesia Católica nº 768

“Aprender a confiar es una de
las tareas más difíciles de la
vida”

Detrás de las palabras

H

“Los palillos de marfil”

ace mucho tiempo en China, vivió el rey Chu. Un día al rey Chu
se le antojó comer con palillos
de marfil, en vez de usar tradicionales palillos de bambú o madera que se usaban
en la corte. Pero no quería unos palillos
de un marfil cualquiera, sino de un marfil especial y muy caro. No contento con
eso. El rey Chu quiso también que a sus
nuevos palillos de marfil le inscrustaran
piedras preciosas.
Chang, fiel consejero del rey Chu, se
asustó ante esta extravagancia. Chang temía que cuando el rey tuviera esos ricos
palillos ya no conformaría con la vida sobria y austera que había llevado hasta entonces. Chang pensaba que el rey, hombre justo y reflexivo, pasaría más tiempo
pensando en colmar sus deseos que en
gobernar y estudiar para convertirse en
un hombre sabio.
Tal y como temía Chang, el rey Chu empezó a pedir que cambiaran su vajilla de
barro por platos y vasos de cuerno de rinoceronte y jade. En vez de dedicarse a
cuidar de su pueblo, el rey Chu empezó
a rodearse de personas que le adulaban y
alaban su buen gusto y apurar copas de
vino en fiesta superficiales, dejando de

Isaac Watts

lado a sus fieles consejeros, que velaban
por el bien del rey y de su pueblo.
Durante años el rey Chu llenó su palacio y su jardín de caprichos caros, en su
mayoría inútiles, que había conseguido
exprimiendo a su pueblo con impuestos
y castigando a quienes no le daban lo que
pedía. Pero no duró mucho ya que tras
siete años de derroche, apariencia, ostentación, el rey Chu terminó perdiendo su
reino.

Cada semana una semilla

E

La eucaristía - Plenitud de la vida cristiana

l Concilio Vaticano II proclamó que el Sacrificio eucarístico es “fuente y cumbre
de toda la vida cristiana”.
“La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra, en síntesis, el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta
experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa
del Señor: «He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt
28, 20); en la sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y
en la sangre del Señor, la Iglesia se alegra de esta presencia con una intensidad única”.
(1.Ecclesia de Eucharistía. Juan Pablo II)
Puesto que la Eucaristía es verdaderamente fuente y culmen de la vida y de la misión
de la Iglesia,” el camino de iniciación cristiana tiene como punto de referencia la posibilidad de acceder a este sacramento. …, nunca debemos olvidar que somos bautizados
y confirmados en orden a la Eucaristía… El sacramento del Bautismo, mediante el cual
nos configuramos con Cristo, nos incorporamos a la Iglesia y nos convertimos en hijos de
Dios, es la puerta para todos los sacramentos”. (Sacramentum caritatis. Benedicto XVI)

Palabras
de vida
“Ten buena conciencia y tendrás siempre alegría. Si alguna
alegría hay en el mundo la
tiene seguramente el hombre
de corazón puro”
Thomas de Kempis

Palabras
de aliento
“Aquel que tiene fe nunca está
solo”
Carlyle

