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Sábado 1 de Junio: La Misa de 12,30 h será a la 12,00 h 
Sábado 1 de Junio: Adoración nocturna 7,30 h. 

 

“Engrandece mi alma al Señor 
Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador” 

Naiara Blanco Lozano 
Ashley Díaz Arias 
Diego Meirinhos Stasiuk 
Cristina del Caño Montero 
Jorge Sánchez Domínguez 
Ismael del Campo Alonso 
Álvaro Bernal García 
Álvaro Vicente García 
Alejandro Rodríguez Rodríguez 
Abel Álvaro Morillo 
Carlos Sevillano Robledo 
Manuel Sevillano Domínguez 
Ana del Río Várez 
Valentina González Díaz 

Alicia García Sánchez 
María Lorenzo Hernández 
Mario Sánchez García 
Adrián Juanes Carrasco 
Manuel Samitier Fernández 
Sifía García Martín 
Vaga Galindo Pérez 
Alejandro López Manero 



 
 

 

 Aparte del mensaje litúrgico de este domingo, hoy la iglesia 
celebra también "La Pascua del enfermo". Un día que algunas 
parroquias aprovechan para dar la unción a sus enfermos. En 1985 
la Iglesia española instituyó este día como "día del enfermo". En 
1992, el Papa Juan Pablo II lo instituyó para la iglesia universal y 
pasó a celebrarse el día 11 de febrero, fiesta de Lourdes. Desde 
entonces tenemos dos días dedicados a nuestros enfermos: el 11 
de febrero y el 6º domingo de Pascua. A lo largo de la historia del 
cristianismo, muchos hombres y mujeres han vivido, incluso de un 
modo heroico, el ejercicio de la caridad. Uno de ellos Raúl Folle-
reau, eI apóstol de los leprosos. El mismo cuenta que “en una oca-
sión estaba haciendo una visita a una leprosería en una isla del 
Pacífico. Y en medio de tantas llagas y mutilaciones horribles, pro-
ducidas por la enfermedad, observó que había un anciano enfermo 
que siempre estaba sonriente y con los ojos luminosos. Follereau lo 
espió para encontrar uno razón a su felicidad y descubrió que todos 
los días, al amanecer, el anciano se arrastraba hasta la verja de la 
leprosería. Esperaba a una anciana, que tenía el rostro arrugado, 
pero unos ojos llenos de dulzura. La mujer no decía una sola pala-
bra. Sólo le dirigía miradas llenas de dulzura y las más hermosas 
sonrisas. Y el rostro de aquel hombre se iluminaba y le respondía 
también con sonrisas. Después regresaba al pabellón de los enfer-
mos. Cuando Raúl Follereau le preguntó quién era, le respondió: 
Es mi esposa. Cada día viene a verme y me hace sentir que me 
quiere. Sólo por ella vale la pena seguir viviendo. Su sonrisa me 
alegra la vida y me hace sentir feliz"  
 Allí donde hay un cristiano tiene que haber como un aire del 
Espíritu. Allí donde hay un cristiano tiene que haber como un ener-
gía vital, como un rumor de amistad. Sin duda que Dios cuenta 
también contigo para que seguir repartiendo amor y ternura entre 
los enfermos que están esperando tu sonrisa.  

Santiago Bertólez 

 

Hechos de los Apóstoles. Hc 15, 1-2. 22-29 
En 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 Jerusa-
lén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controver-
sia. 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 herma-
nos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia prove-
nientes 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 unanimi-
dad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Berna-
bé 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 Espí-
ritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispen-
sables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de 
sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Ha-
réis bien en apartaros de todo esto. Saludos". Palabra de Dios. 
 
 
 
 

 
Salmo responsorial  66 
 

R.- Oh, Dios, que te alaben los Pueblos,  
 que todos los pueblos te alaben. 

 

Que Dios 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  
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 todos los confines de la tierra. R. 

Libro del Apocalipsis 21, 10-14. 22-23 
El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y eleva-

do, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía 
del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su res-
plandor era semejante a una piedra muy preciosa, como 
piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y eleva-
da, 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. 
Palabra de Dios. 

 

Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
El que me ama guardará mi palabra 
-dice el Señor-, 
y mi Padre lo amará, y vendremos a él. 

 

Evangelio según San Juan. Jn 14, 23-29 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "El que 

me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendre-
mos 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 acobar-
de. 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 del Señor. 


