
1ª lectura: Hch. 10,25-

26.34-35.44-48 

Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio 
le salió al encuentro y, postrándose, 
le quiso rendir homenaje. Pero Pe-
dro lo levantó diciéndole: 
–Levántate, que soy un hombre co-
mo tú. Pedro tomó la palabra y dijo: 
–Ahora comprendo con toda verdad 
que Dios no hace acepción de per-
sonas, sino que acepta al que lo te-
me y practica la justicia, sea de la 
nación que sea. Todavía estaba ex-
poniendo Pedro estos hechos, cuan-
do bajó el Espíritu Santo sobre to-
dos los que escuchaban la palabra, y 
los fieles de la circuncisión que hab-
ían venido con Pedro se sorprendie-
ron de que el don del Espíritu Santo 
se derramara también sobre los 
gentiles, porque los oían hablar en 
lenguas extrañas y proclamar la 
grandeza de Dios. Entonces Pedro 
añadió: –¿Se puede negar el agua 
del bautismo a los que han recibido 
el Espíritu Santo igual que nosotros? 
Y mandó bautizarlos en el nombre 
de Jesucristo. Entonces le rogaron 
que se quedara unos días con ellos. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 97,1b-4 

 

El Señor revela a las naciones su 
salvación. 

2ª lectura 1 Jn. 4, 7-10  

Queridos hermanos, amémonos 
unos a otros, ya que el amor es de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios. Quien no ama 
no ha conocido a Dios, porque Dios 
es amor. En esto se manifestó el 
amor que Dios nos tiene: en que 
Dios envió al mundo a su Unigénito, 
para que vivamos por medio de él. 
En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y nos envió a 
su Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Juan 15,9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: –Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; perma-
neced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; lo mismo que yo he guar-
dado los mandamientos de mi Pa-
dre y permanezco en su amor. Os 
he hablado de esto para que mi 
alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud. Este es mi 
mandamiento: que os améis unos a 
otros como yo os he amado. Nadie 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación 
del Evangelio hay que mirar al sacerdo-
te que lee, no la hoja.  

tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos si hac-
éis lo que yo os mando. Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor: a 
vosotros os llamo amigos, por-
que todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me hab-
éis elegido, soy yo quien os he 
elegido y os he destinado para 
que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto permanezca. De modo que 
lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros. 

Palabra del Señor  

Como cada año, queremos incidir en la importancia de marcar la X a 
favor de la Iglesia Católica, y destacar que marcando también la X a fa-
vor de Otros Fines Sociales ayudamos el doble. El lema de este año, 
“Sumando X logramos un mundo mejor”, nos abre a la misión común en 
la búsqueda de una sociedad más justa. X que contribuyen a hacer posi-
ble que el bien crezca; X que van de un sitio a otro, de manera natural, 
sobrevolando sobre las personas que necesitan de otras personas; X 
que desarrollan una labor humanizadora.  
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Acción de gracias  
Como lámpara encendida 

en medio de la noche, 

así es tu vida Jesús. 

Luz para nuestras noches 

de miedos y fantasmas, 

injusticias y odios, 

indiferencias y desamores. 

Luz para adivinar el camino 

luz para sanar heridas y contiendas, 

luz para sabernos hermanos 

de cada persona que cruzamos. 

Como lámpara 

en medio de la noche 

así es tu amor Jesús. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 10:  Juan de Ávila 
Martes: Justino y Eliseo 
Miércoles 12 :  Pancracio y Do-
mingo. 
Jueves 13:  Nª Señora de Fátima 
Viernes 14:   Matías 
Sábado 15 : Isidro Labrador 

 

Avisos Parroquiales 

1. Cáritas de la parroquia agradece vuestra generosidad en la colecta 
del pasado domingo: se recaudaron 2.440,40 €. En los paneles de infor-
mación podéis seguir el informe del mes de abril de lo ingresado y del 
destino dado a vuestras ayudas. 
2. Este domingo, día 9, se celebra el Día del enfermo. Se imparte el sa-
cramento de la Unción de los enfermos en la misa de las 12,30 h. Du-
rante la semana llevaremos el sacramento de la Unción  a los enfermos 
o personas que no pueden salir de casa que lo hayan solicitado. Como 
comunidad de fe, oremos por todos los enfermos de nuestra parro-
quia. 
3. El sábado, día 15, es la Solemnidad del patrón de Madrid, San Isidro 
Labrador. Fiesta de precepto, en la que celebraremos todas las misas 
de un día festivo: 9,30; 11,30; 12,30; 13,30; 19,30; 20,30 h. 
4. El domingo, día 16, celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. 

H oy Jesús nos insiste: «Esto os mando, que os améis unos a otros 
como yo os he amado ». Palabras a las que hemos de volver una y 
otra vez para no olvidarlas y para hacerlas vida en nosotros, sus 

seguidores. No son unas palabras cualesquiera, son el centro del cristianis-
mo, el testamento de Jesús: «Esto os mando, que os améis unos a otros, 
como yo os he amado ». Si nos olvidáramos de este mandamiento, traicio-
naríamos la memoria de Jesús. Quizá la característica mayor de los prime-
ros cristianos era cómo se querían entre ellos. Aquel estilo de vivir era una 
novedad y causaba admiración 
entre los paganos que, en pala-
bras de Tertuliano, decían: 
«mirad cómo se aman, mirad 
cómo están dispuestos a morir 
el uno por el otro». Hoy,  exis-
ten muchas personas que dedi-
can su vida a ayudar a los de-
más, , misioneros y misioneras 
que  siguiendo a Jesús dejaron 
su casa , y apostaron por com-
partir su vida con los hermanos 
y hermanas de otras tierras, 
casi siempre pobres.  Nuestros 
hermanos de “Cáritas” siempre 
ayudando a quien lo necesita. 
Con su entrega incondicional 
nos recuerdan la vida y las pa-
labras de Jesús: «Amaos como yo os he amado». MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


