
1ª lectura: Hechos 6, 1-7 

En aquellos días, al crecer el núme-
ro de los discípulos, los de lengua 
griega se quejaron contra los de len-
gua hebrea, porque en el servicio 
diario no se atendía a sus viudas. 
Los Doce, convocando la asamblea 
de los discípulos, dijeron:  
–No nos parece bien descuidar la 
palabra de Dios para ocuparnos del 
servicio de las mesas. Por tanto, 
hermanos, escoged a siete de voso-
tros, hombres de buena fama, lle-
nos de espíritu y de sabiduría, y los 
encargaremos de esta tarea: noso-
tros nos dedicaremos a la oración y 
al servicio de la Palabra.La propues-
ta les pareció bien a todos y eligie-
ron a Esteban, hombre lleno de fe y 
de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, 
Nicanor, 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 sacer-
dotes aceptaban la fe. 
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Salmo 32,1-2.4-5.18-19 

Que tu misericordia, Señor, ven-
ga sobre nosotros, como lo espe-
ramos de ti. 
 

2ª lectura: 1º Pedro 2,4-9 
 

Queridos hermanos: 
Acercándoos al Señor, piedra viva 
rechazada por los hombres, pero 
elegida y preciosa para Dios, tam-
bién vosotros, como piedras vivas, 
entráis en la construcción de una 
casa espiritual para un sacerdocio 
santo, a fin de ofrecer sacrificios es-
pirituales agradables a Dios por me-
dio de Jesucristo.  
Por eso se dice en la Escritura: 
«Mira, pongo en Sion una piedra an-
gular, elegida y preciosa; quien cree 
en ella no queda defraudado».  
Para vosotros, pues, los creyentes, 
ella es el honor, pero para los incré-
dulos «la piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angu-
lar», y también «piedra de choque y 
roca de estrellarse»; y ellos chocan 
al despreciar la palabra.  
A eso precisamente estaban expues-
tos. Vosotros, en cambio, sois un 
linaje elegido, un sacerdocio real, 
una nación santa, un pueblo adquiri-
do por Dios para que anunciéis las 
proezas del que os llamó de las tinie-
blas a su luz maravillosa. 
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Evangelio: Juan 14,1-12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 
–No se turbe vuestro corazón, 
creed en Dios y creed también en 
mí. En la casa de mi Padre hay mu-
chas moradas; si no, os lo habría 
dicho, porque me voy a prepararos 
un lugar. Cuando vaya y os prepare 
un lugar, volveré y os llevaré conmi-
go, para que donde estoy yo estéis 
también vosotros. Y adonde yo voy, 
ya sabéis el camino. 
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, conoceríais 
también a mi Padre. Ahora ya lo co-
nocéis 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. Creed- 
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me: 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. 
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SANTORAL 
Lunes 11: Francisco de Jerónimo  
Martes 12: Nereo y Aquiles 
Miércoles 13: Nª Sª de Fátima 
Jueves 14: Matías, apóstol  
Viernes 15: Isidro Labrador 
Sábado 16: Gema Galgani  



 
 

Domingo V de Pascua– 10 de mayo de 2020 

 

 Avisos Parroquiales 

¡Por fin, después de tantos días de poder seguir la Eucaristía en los me-
dios de comunicación, a partir del 11 de mayo, lunes (condicionado a 
que Madrid pase a fase 1), podremos reunirnos en la iglesia y tener Mi-
sas! Eso sí, siguiendo la normas de Sanidad que resume muy bien el car-
tel que está a la entrada de la Iglesia. 
Tendremos toda la semana del lunes 11 al sábado 16, en las misas de las 
13,00 h y las de las 20,00 h, para adaptarnos a cambiar de sitio, a sentar-
nos donde esté señalado, y a acudir a comulgar con un orden estricto 
para respetar distancias de seguridad y practicar la caridad de no crear 
situaciones que pudieran facilitar el contagio del Covid-19. 
El domingo 17 de mayo tendremos ya el horario de misas de domingo: 
9,30-11,30-12,30-13,30 h y por la tarde, 19,30-20,30 h. OS RECORDA-
MOS QUE SIGUE DISPENSADO EL PRECEPTO DOMINICAL EN ESTA FASE 
Y QUE EL AFORO ES LIMITADO: 75 personas como máximo. 
Gracias a la disponibilidad de varios voluntarios, tendremos personas 
que os ayuden a seguir el orden que nos pide Sanidad, y os agradecere-
mos que les hagáis caso. 
No se pasarán los cestillos para la colecta, pero si podréis hacer vuestras 
aportaciones y donativos en cualquiera de los cepillos de la iglesia. To-
dos estarán destinados a la Colecta. Eso permite que hagáis vuestros 
donativos en cualquier momento, evitando aglomeraciones. Para ir a 
comulgar, iremos por el pasillo central hasta el altar, y nos retiraremos 
por los pasillos laterales. 
La salida de la iglesia también tendrá que ser lenta y espaciada, para evi-
tar romper la distancia en la puerta. Es un buen momento para acerca-
ros a un cepillo y hacer vuestro donativo, antes de salir. 
Tampoco habrá hojas de canto ni Hojas parroquiales al alcance de todos, 
ya que dicen que es un vehículo muy propicio para la transmisión del 
virus. Por ello os animamos a ver la Hoja Parroquial en la página WEB. 
Gracias a todos por haber mantenido vuestra fe y vuestra unión como 
comunidad parroquial orando desde vuestras casas y desde vuestro 
«Rincón de Oración». 
                                                                        Vuestros párrocos. 

Camino, Verdad y Vida 

E n el Evangelio de este domingo Jesús revela a los discípulos algunas 
verdades profundas sobre su propia identidad: Él es el rostro visible 
de Dios hecho hombre. En el diálogo con sus apóstoles, subyace el 

deseo más profundo de todo ser humano: poder ver a Dios cara a cara; 
«Señor, muéstranos al Padre».  
Frecuentemente cada uno de nosotros incurre en el mismo comporta-
miento que vemos en Tomás y Felipe, que parecen desconocer la naturale-
za divina de Jesús. Terminamos siendo testigos ciegos de la incontable can-
tidad de obras que Dios realiza en nuestra vida y pasamos por alto la extre-
ma invitación de Jesús: «Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en 
mí. Al menos, creedlo por las obras». Aunque lo digamos en serio, nuestro 
seguimiento a menudo es solamente intelectual. Esto se debe a que no 
dejamos que su Palabra germine en nosotros a través de la oración y por-
que no acudimos a ser regenerados por los sacramentos para que Cristo se 
haga presente a través de nuestra humanidad 
«para ofrecer sacrificios espirituales, agradables 
a Dios». Jesús, con su muerte y resurrección nos 
mostró que Él es el camino que conduce al Pa-
dre y también la Verdad y la Vida. Solo a través 
de Jesús el ser humano puede dar respuesta a 
su deseo más profundo: «El que me ha visto, ha 
visto al Padre». 
Solo a través de Cristo es posible conocer el di-
seño bueno que la Providencia pensó para nues-
tra vida, con el fin de fundar nuestra esperanza y 
nuestras acciones sólo en Él.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es - 915331033 


