
1ªLectura: Hch. 15,1-2.22-

29 

En aquellos días, unos que bajaron 
de Judea se pusieron a enseñar a 
los hermanos que, si no se circun-
cidaban conforme al uso de 
Moisés, no podían salvarse. Esto 
provocó un altercado y una violen-
ta discusión con Pablo y Bernabé; 
y se decidió que Pablo, Bernabé y 
algunos más de entre ellos subie-
ran a Jerusalén a consultar a los 
apóstoles y presbíteros sobre esta 
controversia. Entonces los apósto-
les y los presbíteros con toda la 
Iglesia acordaron elegir a algunos 
de ellos para mandarlos a Antioqu-
ía 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 
hermanos saludan a los hermanos 
de Antioquía, Siria y Cilicia prove-
nientes de la gentilidad. Habiéndo-
nos enterado de que algunos de 
aquí, sin encargo nuestro, os han 
alborotado con sus palabras, des-
concertando vuestros ánimos, 
hemos decidido, por unanimidad, 
elegir a algunos y enviároslos con 
nuestros queridos Bernabé y Pa-
blo, hombres que han entregado 
su vida al nombre de nuestro Se-

ñor Jesucristo. Os mandamos, pues, a 
Silas y a Judas, que os referirán de 
palabra lo que sigue: Hemos decidido, 
el Espíritu Santo y nosotros, no impo-
neros más cargas que las indispensa-
bles: que os abstengáis de carne sa-
crificada a los ídolos, de sangre, de 
animales estrangulados y de uniones 
ilegítimas. Haréis bien en apartaros 
de todo esto. Saludos. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 66,2-3.5-6.8 

Oh, Dios, que te alaben los pue-
blos, que todos los pueblos te ala-
ben. 
                

2ª lectura: Ap. 21,10-14.22-

23 

El ángel me llevó en espíritu a un 
monte grande y elevado, y me mostró 
la Ciudad Santa de Jerusalén que des-
cendía del cielo, de parte de Dios, y 
tenía la gloria de Dios; su resplandor 
era semejante a una piedra muy pre-
ciosa, como piedra de jaspe cristalino. 
Tenía una muralla grande y elevada, 
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 ponien-
te tres puertas, y la muralla de la ciu-
dad tenía doce cimientos y sobre ellos 

los nombres de los doce apósto-
les 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  

Evangelio: Jn. 14,23-29 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:  
–El que me ama guardará mi pa-
labra, y mi Padre lo amará, y ven-
dremos a Él y haremos morada 
en Él. El que no me ama no guar-
da mis palabras. Y la palabra que 
estáis oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió. Os he 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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 en-
señe 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 

22 de MAYO, PASCUA DEL ENFERMO.  

Hoy finaliza l a XXX Jornada Mundial del Enfermo que comenzó el 
11 de febrero con el lema Sed misericordiosos como vuestro Padre 
es misericordioso.  Acompañar a quienes sufren como consecuencia 
de la enfermedad es una obra de misericordia. Se pretende que en 
esta campaña los cristianos seamos portadores de esperanza a 
cuantos sufren por la enfermedad, sin olvidar a cuantos cuidan a los 
enfermos y a aquellos que padecen enfermedades menos 
«visualizadas».  



 
 

VI  DOMINGO DE PASCUA — Ciclo C —  22 de mayo de 2022 

Oración  
Amado Jesús, hoy venimos a buscarte,  

con un corazón sediento por aprender de tu 
palabra lo que necesitamos para nuestra  vida. 

Porque te amamos, amamos tu palabra. 

Señor, Tú eres la luz, y si estamos contigo  

podemos andar seguros, pero si la luz no guía 
nuestro caminar podemos tropezar. 

Solo Tú eres la resurrección y la vida,  

porque no se trata de los afanes  

que este mundo quiere imponernos,  

se trata de postrar nuestras vidas ante Ti.   

Señor, háblanos, envía tus palabras  

para recibir ese Espíritu Santo  

que puede transformarnos,  

que puede hacer de la nada un universo,  

y del caos de nuestra vida  

un templo de adoración a Ti.  Amén. 

SANTORAL 
Lunes  23: Desiderio;       
Martes 24: María Auxi-
liadora; 
Miércoles 25: Beda; Bto. 
Gerardo de Villamagna 
(III Orden) 
Jueves 26: Felipe Neri; 
Mariana de Jesús Pare-
des y Flórez (III Orden) 
Viernes 27: Agustín de 
Canterbury 

 
  

Avisos Parroquiales 

1. El próximo miércoles 25, a las 20.30h, tendremos la continuación de la 
charla de Teología sobre el tema: Hacia una Iglesia de la misericordia. 
 

2. El jueves 26, los Laicos franciscanos TOR nos invitan a una Vigilia fran-
ciscana de oración por la paz. Será a las 20.45h. 
 

3. Dentro de los actos del año de San Isidro: Hasta el día 27 estará ex-
puesto en la Colegiata el cuerpo incorrupto de san Isidro, de 8 a 21h;  el 
día 27 a las 21h procesión hasta la Catedral: vigilia a las 22h; día 28, a las 
11h misa en la catedral y vuelta a la Colegiata en procesión; día 29, a las 
12h misa del peregrino y clausura del arca tras las vísperas que comen-
zarán a las 18h. 
 

3. Recordamos el número de cuenta de Cáritas con Ucrania: 
                     ES67 0075 7007 8506 0715 0747  

J esús es la Salvación  y volvemos a anunciar que ha resucitado, y todos 
nosotros con Él. Este es el centro de nuestra fe; nada de oscuridad, 
violencia, desamor o injusticia. Jesús vive y actúa en las personas y nos 

hace capaces de compartir esta grandeza, de ser sus testigos. Ha triunfado 
y para siempre la vida. El amor y la salvación nos viene de Jesús, en Él so-
mos amados y resucitados. Esta es la grandeza que Dios Padre tiene con su 

Hijo, y con sus hijos. Somos testi-
gos de esto y enviados a anunciar-
lo con palabras y hechos creíbles 
en medio de la vida, compartiendo 
esta Realidad, de modo que todos 
puedan ver y sentir la salvación de 
Dios y su amor entregado. Esto es 
lo esencial, no anunciarnos a no-
sotros mismos, ni cargar con más 
de lo indispensable, ni centrar la 
vida en unas leyes o preceptos, 
sino vivir la novedad de la salva-
ción en Cristo Jesús. Todos esta-
mos llamados a vivir en y con Dios 

Padre, a ser su morada. Dios nos ha elegido por puro amor a ser sus hijos, 
nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha hecho suyos. En tensión y 
apertura para vivir guardando su Palabra. Lo sabemos bien: el que guarda 
su Palabra es amado de Dios. Jesús nos anuncia ya la llegada del Espíritu 
Santo que nos guiará hasta la verdad plena. El Espíritu ilumina, recrea y 
actualiza el mensaje de Jesús, su vida resucitada que debemos anunciar y 
compartir. ¡Ven, Espíritu Santo! 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


