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17 Miércoles: Primera Comunión 
  Confesión de los niños de 3º;  18,00 h 
 

Colecta de Cáritas 1º Domingo: 586,50 

15 LUNES. S. Isidro Labrador 
Hch 14,5-18 • 133b, 1-16 • Jn 14, 21-26 

dejad de adorar dioses falsos.  
16 MARTES 

Hch 14, 19-28 • 144,10-21 • Jn 14, 27-31a 
La paz os dejo, mi paz os doy. 

17 MIÉRCOLES 
Heh 15, 1-6 • 121,1-5 • Jn 15, 1-8  

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. • 
18 JUEVES 

Hch 15, 7-21 • 95,1-10 • Jn 15, 9-11  
Cantad sus maravillas a todas las naciones. 

19 VIERNES 
Hch 15, 22-31 • 56,8-12 • Jn 15, 12-17 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida  
20 SABADO 

Hch 16, 1-10 • 99,2-5 • Jn 15, 18-21 
El Señor es bueno, su misericordia es eterna 

MES DE MAYO, MES DE MARIA 
 Este año lo celebramos con el recuerdo del cente-
nario de las apariciones de Fátima y la canonización 
de dos de los pastorcillos: Jacinta y Francisco. 

 
 
DÍAS: 19, 20 y 21 de mayo.  
Viernes, sábado y domingo 

AUTOBÚS COMPLETO. 55 plazas. 
SALIDA DE: Frente a la puerta de la parroquia 

HORA DE SALIDA: 6,30.  

IN MEMORIAL 



 Carta del apóstol san Pedro 2, 4-9 
 Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada 
por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, 
como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para 
un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a 
Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: Mira, pongo 
en Sion una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella no 
queda defraudado. 
 Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los 
incrédulos "la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 
angular, y también «piedra de choque y roca de estrellarse"; y ellos cho-
can al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. 
Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una na-
ción santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas 
del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Yo soy el camino y la verdad y la vida  
-dice el Señor- nadie va al Padre sino por mí. 

 

 Evangelio según San Juan 14, 1-12 
 En aquel tiempo dijo Jesús  sus discí-
pulos: “No se turbe vuestro corazón, creed 
en Dios y creed también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas moradas; si no, 
os lo habría dicho, porque me voy a prepa-
raros un lugar. Cuando vaya y os prepare 
un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para 
que donde estoy yo estéis también voso-
tros. Y adonde yo voy, ya sabéis el ca-
mino". Tomás le dice: ..Señor, no sabemos 
adónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?". Jesús le responde: "Yo soy el camino y la verdad y la 
vida. Nadie va al padre sino por mí. Si me conocierais a mí, cono-
ceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. 
Felipe le dice: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta". Jesús le 
replica: "Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, 
Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿cómo dices tú: 
"Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el 
Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El 
Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: 
yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En 
verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las 
obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre". 
Palabra del Señor 

YO SOY EL CAMINO 
 

 En un momento de la cena de Jueves 
Santo, Jesús hace tres anuncios que deja a los 
discípulos perplejos y sin palabras: el primero es 
la traición de Judas, después las negaciones de 
Pedro y finalmente les anuncia que va a morir y 

volverá a la casa del Padre. La situación es tensa. Es lógico que en 
ese momento el grupo de los apóstoles se encuentre confuso, triste, 
apenado y sin horizontes. En medio de esa situación, Jesús trata de 
poner un poco de cordura y de esperanza. Les dice “no se turbe 
vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas moradas y me voy a prepararos un lu-
gar”. Y añade después: “A donde yo voy ya sabéis el camino”. Es 
entonces cuando interviene Tomás para decir: Señor, si no sabe-
mos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?".   
 Buena pregunta la del apóstol. Los camino de la vida son 
incontables. Hay tantos que muchos andan desorientados. Ahí 
están los caminos de la guerra, de la violencia , de la droga, de la 
muerte, del vicio, de la envidia, de la mentira. Son caminos de 
negación que no conducen a ninguna parte. Hay otros que pre-
sentan una cara más positiva y apetecible que el hombre recorre 
con gran facilidad. Son caminos anunciados desde todas las 
agencias de publicidad. Son los caminos del poder, del placer de 
la vida, del tener hasta la saciedad. Los caminos de este mundo 
por el que los hombres y mujeres se sienten tan gratamente fasci-
nados. Hay una tercera clase de caminos que se acercan mucho 
a lo que Jesús predicaba. Ahí están los caminos de la no violen-
cia, del perdón, de la humildad, del compartir, del amor y del ser-
vir. Son caminos que nos acercan al pobre, al enfermo, al an-
ciano, al pequeño o al que sufre.  
 Entre tanta maraña y cruce de caminos tenía razón Tomás 
cuando preguntaba ¿cómo podemos saber el camino? A lo que 
Jesús le respondió: “Yo soy el camino”. 
 Tomás sí entendió la respuesta. No todos son capaces de 
entenderla. Jesús camino es otro modo de caminar por la vida. Otro 
modo de ver y sentir la existencia. Otra dimensión más honda. Otra 
lucidez y otra generosidad. Otro horizonte y otra comprensión. Otra 
luz. Otra energía. Otro modo de ser. Otra libertad. Otra esperanza. 
Otro vivir y otro morir. 
 Los hebreos del desierto sabían muy bien que uno puede se-
guir mil caminos diferentes por las áridas tierras de Arabá y dejarse 
atraer por rastros distintos, pero si uno no acierta con el camino 
verdadero, puede darse por hombre muerto” 

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

  Hechos de los Apóstoles. Hch 6,1-7 
 En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de 
lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el 
servicio diario no se atendía a sus viudas. Los Doce, convocando a 
Ia asamblea de los discípulos, dijeron: No nos parece bien descui-
dar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. 
Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de bue-
na fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de 
esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la 
Palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Este-
ban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nica-
nor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los pre-
sentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. 
La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el 
número de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 
Palabra de Dios. 
 

 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial. Sal 32,  
 

R.- Que tu misericordia, Señor,  
venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. 

 

Aclamad, justos, al Señor,  
que merece Ia alabanza de los buenos.  
Dad gracias al Señor con la cítara,  
tocad en su honor  
el arpa de diez cuerdas. R.-  
 

La palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena Ia tierra. R.-  
 

Los ojos del señor están puestos  
en quien lo teme,  
en los que esperan su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.-  


