
DOMINGO 5 

 La colecta de hoy va destinada a Cáritas Parroquial. 

LUNES 6 

 20:30h. Consejo Pastoral. 

MARTES 7 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de los martes. 

 20:30h. Reunión de Pastoral de la Salud. 

MIÉRCOLES 8 

 18:00h. Reunión de padres de Primera Comunión. 

 20:30h. Oración Comunitaria en la capilla. 

JUEVES 9 

 19:30h. Adoración al Santísimo. 

DOMINGO VI DE PASCUA –C-  
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“Que no tiemble vuestro corazón 

ni se acobarde”  

6. Lunes. 
Hch 16, 11-15. El Señor le abrió el corazón para que 
aceptara lo que decía Pablo. Sal 149. R/. El Señor 
ama a su pueblo. Jn 15, 26-16. 4a. El Espíritu de la 

verdad dará testimonio de mí.  
7. Martes. 

Hch 16, 22-34. Cree en el Señor Jesús y te salvarás 

tú y tu familia. Sal 137. R/. Señor, tu derecha me 
salva. Jn 16, 5-11. Si no me voy, no vendrá a voso-
tros el Paráclito.  

8. Miércoles. 

Hch 17, 15. 22-18, 1. Eso que veneráis sin conocer-
lo, os lo anuncio yo. Sal 148. R/. Llenos están el cielo 
y la tierra de tu gloria. Jn 16, 12-15. El Espíritu de la 
verdad os guiará hasta la verdad plena.  

9. Jueves. 
Hch 18, 1-8. Se quedó a trabajar en su casa. Todos 

los sábados discutía en la sinagoga. Sal 97. R/. El 
Señor revela a las naciones su salvación. Jn 16, 16-
20. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se converti-
rá en alegría.  

10. Viernes. San Juan de Ávila. 

Hch 18, 9-18. Tengo un pueblo numeroso en esta 
ciudad. Sal 46. R/. Dios es el rey del mundo. Jn 16, 

20-33a. Nadie os quitará vuestra alegría.  
11. Sábado. 

Hch 18, 23-28. Apolo demostraba con la Escritura 
que Jesús es el Mesías. Sal 46, 2-3. 8-10. R/. Dios es 
el rey del mundo. Jn 16, 23b-28. El Padre os quiere, 
porque vosotros me queréis y creéis.  

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad de creyentes a: 
 

NEREA GUTIERREZ SÁNCHEZ 

EDUARDO DEL BRIO GARCÍA 

DIFUNTO 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 
 

FRANCISCO CODESAL GONZÁLEZ 

Mª ÁNGELES TORRES TRIEDU 

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2013 

 

 

El domingo 5 de mayo, VI domingo de  
Pascua, se celebra en toda España la  
Pascua del Enfermo, bajo el lema: El Buen  
Samaritano, “Anda y haz tú lo mismo”  
(Lc 10, 37).  

VENTA DE PLANTAS 

 

Como ya viene siendo tradicional, coincidiendo 

con el día de la madre, el sábado  4 (a partir 

de las 19:00h) y el domingo 5 de mayo, el 

grupo de “Ajonjolí”  venderá plantas a la salida de cada misa.  

Lo recaudado será para financiar el campamento que este grupo 

lleva a cabo en  verano como finalización del curso.  

CAFÉ SOLIDARIO  

 

El próximo domingo 12 de mayo  

a las 17:00h en el salón parroquial, 

la Asociación para la Solidaridad, os invita a participar de un 

café-encuentro para disfrutar de una tarde en buena compañía, 

y ver los avances en nuestro proyecto local de ayuda a las reli-

giosas oblatas que trabajan con mujeres en exclusión social 

en República Dominicana. 

Además tendremos una representación preparada y organizada 

por el grupo de jóvenes de la parroquia. 

http://www.diocesisdesalamanca.com/javasc


   

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15, 

1-2. 22-29 

 

En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a ense-

ñar a los hermanos que, si no se circuncidaban como manda la ley 

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 subieran a Jerusalén a consultar a los 

Apóstoles y presbíteros sobre la controversia. 

Los Apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron 

entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo 

y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminen-

tes de la comunidad, y les entregaron esta carta: 

«Los Apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los her-

manos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos 

hemos enterado de que algunos 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. En vista de esto mandamos a Silas y a Judas, que os refe-

rirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y 

nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que no 

os contaminéis con la idolatría, que no comáis sangre ni animales 

estrangulados y que os abstengáis de la fornicación. Haréis bien 

en apartaros de todo esto. Salud.» 

Palabra de Dios 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 R/. “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. R/. 
 

Que canten de alegría las naciones,  

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud,  

y gobiernas las naciones de la tierra. R/. 
 

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. R/. 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 10-14.  

22-23 

 

El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me 

enseñó la ciudad santa, Jerusalén,  

que bajaba del cielo, enviada por Dios trayendo la gloria de 

Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido.  

Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por 

doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las 

tribus de Israel. 

A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puer-

tas, y a occidente tres puertas. 

El muro tenía doce cimientos que llevaban doce nombres: los 

nombres de los Apóstoles del Cordero. 

Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor Dios Todo-

poderoso y el Cordero. 

La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria 

de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

14, 23-29 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

–El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y ven-

dremos 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 ahora que estoy a vuestro lado; pero el Parácli-

to, 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 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, si-

gáis creyendo. 

Palabra del Señor 

“GUARDAR SU  
PALABRA” 

 

Seguimos con el Cristo Pascual, en la sobre-
mesa de la Última Cena. Es la hora de la  
despedida y Jesús quiere que nada se le quede en el tintero.  Aun-
que luego el Espíritu Santo aclarará y completará muchas cosas. 
 

Guardar su Palabra 
 

“Si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le ama-
rá…” Siempre vale el refrán: “Obras son amores…” O aquella 
Palabra de San Juan: “Hijos no amemos de palabra, ni de boca, 
sino de obras y según la verdad…”  Él siempre pide fidelidad. El 
creyente somos personas que nos fiamos del Señor, estamos aten-
tos a su Palabra y deseamos cumplirla. 
 

La palabra nos llega desde la sinceridad de nuestra conciencia, 
desde el Evangelio, ¡Palabra del Señor!, y desde la orientación de 
la Iglesia. La vida es, también, en muchos momentos, llamada del 
Señor. 
 

Y porque soy fiel, Dios me ama y en esta fidelidad está mi grande-
za. Tenemos que decir, muchas veces, como el joven Samuel: 
“Habla, Señor, que tu siervo escucha”. 
 

Soy morada de Dios 
 

En el Antiguo Testamento, se habla de la “Tienda del Encuen-
tro”. Allí se hacía presente  Dios y le hablaba a Moisés “cara a 
cara” como habla un hombre con su amigo” (Ex. 33,7-11) 
Y Yahvé, dice la Biblia, que se hacía presente en medio del Pue-
blo: “Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti y no temerás 
ningún mal” (Sof. 3,15) 
 

Pero la palabra de Jesús, en esta confidencia de la sobremesa, nos 
habla de una presencia personal e individualiza, en la vida del cre-
yente: “y vendremos a Él y haremos morada en él” 
San Pablo, que tenía mucha experiencia, lo tradujo a estas pala-
bras, hablando a los Corintios, que no habían podido recibir mu-
chas catequesis diciendo: “¿no sabéis que sois santuarios de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 
(1Cor.3,16) 
 

Y el mismo Pablo en el colmo de su alegría cristiana, en medio de 
dificultades, gritaba: “No soy yo el que vive. Es Cristo el que 
vive en mí” (Gal. 2.20) 
 

Día del enfermo 
 

La  Iglesia, seguidora de Jesús, que vivió siempre cerca de los en-
fermos, nos llama hoy a una preocupación especial por estos her-
manos. Ayudarlos, acompañarlos, rogar por ellos. 
Acabamos de iniciar el mes de mayo dedicado, en la devoción 
popular, a María. Por eso decimos: ¡Santa María, salud de los 
enfermos, ruega por nosotros! 


