
1ª lectura: Hc 8,5-17 

En aquel tiempo, Felipe bajó a la 
ciudad de Samaría y les predicaba a 
Cristo. El gentío unánimemente es-
cuchaba con atención lo que decía 
Felipe, porque habían oído hablar 
de los signos que hacía, y los esta-
ban viendo: de muchos poseídos 
salían los espíritus inmundos lanzan-
do gritos, y muchos paralíticos y li-
siados se curaban. La ciudad se 
llenó de alegría. Cuando los apósto-
les, que estaban en Jerusalén, se 
enteraron de que Samaría había re-
cibido la palabra de Dios, enviaron a 
Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta 
allí y oraron por ellos, para que reci-
bieran el Espíritu Santo; pues aún 
no había bajado sobre ninguno; es-
taban solo bautizados en el nombre 
del Señor Jesús. Entonces les im-
ponían las manos y recibían el Espí-
ritu Santo. 

Palabra de Dios  
 

Salmo 65 

Aclamad al Señor, tierra entera 
 

2ª lectura: Pe 3, 15-18 

Queridos hermanos: Glorificad a 
Cristo el Señor en vuestros corazo-
nes, dispuestos siempre para dar 
explicación a todo el que os pida 

una razón de vuestra esperanza, pe-
ro con delicadeza y con respeto, te-
niendo buena conciencia, para que, 
cuando os calumnien, queden en 
ridículo los que atentan contra vues-
tra buena conducta en Cristo. Pues 
es mejor sufrir haciendo el bien, si 
así lo quiere Dios, que sufrir hacien-
do el mal. 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 vivifi-
cado en el Espíritu. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lucas 16,1-

13 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: –Si me amáis, guardar-
éis mis mandamientos. 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, por-
que no lo ve ni lo conoce; voso-
tros, en cambio, lo conocéis, por-
que mora con vosotros y está en 
vosotros. No os dejaré huérfanos, 

Palabra de Dios 

volveré a vosotros. Dentro de 
poco el mundo no me verá, pero 
vosotros me veréis y viviréis, por-
que yo sigo viviendo. Entonces 
sabréis que yo estoy en mi Pa-
dre, y vosotros en mí y yo en vo-
sotros. El que acepta mis manda-
mientos y los guarda, ese me 
ama; y el que me ama será ama-
do por mi Padre, y yo también lo 
amaré y me manifestaré a él. 

Palabra del Señor 
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OTRO TIPO DE PRESENCIA 

L a presencia permanente de Dios en nuestra vida conjura toda orfan-
dad. La soledad es una de las experiencias más difíciles que puede 
vivir un ser humano. Sentirse solo, sin nadie que te quiera, que te 

comprenda, que te escuche... Los discípulos con Jesús nunca vivirían estos 
sentimientos, porque Jesús es todo lo contrario: el que escucha, acoge, 
ama. La falta de alguien tan especial en tu vida podría provocar un derrum-
be anímico. Por eso Jesús lo dice claro en el evangelio de hoy: no os dejaré 
huérfanos. Es verdad que en esta hora de la historia que nos ha tocado en 
gracia vivir no contamos con la presencia física del Señor, pero sí sigue con 
nosotros, en su Espíritu, porque como dice Jesús, Él «sigue viviendo». 
Siempre en Adviento confesamos que el Señor volverá. Hoy Jesús nos 
habla de que volverá, que regresará. Sí, también en este tiempo pascual 
expresamos nuestra fe en esa venida definitiva del Señor. Y también expre-
samos la fe en la venida cotidiana del Señor y nos tenemos que compro-
meter en hacerle presente. Para ello hay unas frases de este evangelio que 
aún no hemos comentado. Aparecen al principio y al final del mismo y 
hablan del amor a Jesús. «Si me amáis» dice el Señor. Si me amáis seréis 

capaces de cumplir mis mandamientos. Y con el 
amor al Señor seremos capaces de muchas más 
cosas. Y amando al Señor Él nos amará, recibire-
mos su amor. Y amando a nuestros hermanos y 
sirviéndoles (es una manera de amar) haremos 
presente hoy al Señor en nuestro mundo. Él si-
gue viviendo. Con nuestro amor y nuestra fe le 
haremos presente, tangible y quizás animaremos 
a otros a que crean en Él. Porque sigue vivo. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

SANTORAL 
Lunes 18:  Claudia 
Martes 19: Teófilo 
Miércoles 20: Bernardino 
Jueves 21:  Cristóbal 
Viernes 22:  Rita 
Sábado 23:  Desiderio 
 

 Avisos Parroquiales 

1– Si el lunes 18 pasamos a la fase 1, volveremos a celebrar la Eu-
caristía con fieles.  
Es importante que veáis la Hoja Parroquial del domingo pasado, en 
la que exponíamos cómo podemos participar, siguiendo las nor-
mas de sanidad. Tuvimos que rectificar e indicar que todo lo que 
exponíamos quedaba aplazado hasta que pasáramos de fase. 
Es muy importante que visitéis la página web de la parroquia. 
2– Si estamos en fase 1, el domingo 24 de mayo tendremos  el 
horario de misas: 9,30-11,30-12,30 y 13,30 h y por la tarde 19,30 y 
20,30 h.   
OS RECORDAMOS QUE SIGUE DISPENSADO EL PRECEPTO DOMI-
NICAL EN ESTA FASE Y QUE EL AFORO ES LIMITADO: 75 personas 
como máximo. 

PASCUA DEL ENFERMO 
 

Con el lema de esta Campaña 
«Acompañar en la soledad», la Iglesia 
española nos invita a celebrar la Pas-
cua del Enfermo. Todos tenemos ne-
cesidad de ser cuidados, acompaña-
dos y poder compartir nuestros dolo-
res y soledades. Hay muchos herma-
nos nuestros que experimentan el 
cansancio y la soledad ante la enfer-
medad. Pongamos hoy en nuestra 
oración a todos ellos, especialmente a 
lao que conocemos, y a los que cui-
dan de ellos. 
Que Cristo resucitado nos impulse en 
esta preciosa misión. 


