Lunes de la Quinta Semana de Pascua
Santos Felipe y Santiago, apóstoles

CANTO
Cristo,
alegría del mundo,
resplandor de la gloria del Padre.
¡Bendita la mañana
que anuncia tu esplendor al universo!

PRIMERA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 1-8
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que
estáis fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé; de lo
contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe.
Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto; después se
le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles; por último, se me apareció también a mí.
Palabra de Dios
Cristo es el fundamento y razón de ser de la comunidad.
Nosotros somos eslabones en la transmisión de la fe.

Salmo responsorial: Salmo 18
A toda la tierra alcanza su pregón.
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra.
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,

a toda la tierra alcanza su pregón,
y hasta los límites del orbe su lenguaje.

Aleluya Juan 14, 6b y 9c
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida -dice el Señor-;
Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 6-14
En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás:
-«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí,
conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis 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, hace sus
obras, Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro:
el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al
Padre; y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me
pedís algo en mi nombre, yo lo haré.»
Palabra del Señor
“El que cree en mí hará las obras que yo hago”; y bien sabemos cuáles son las obras del Señor: la
principal es el amor sincero. Se trata de ser honestos, auténticos; se trata de llevar adelante su
proyecto, el reino de Dios. A pesar de nuestra endeblez, el Señor nos da la posibilidad de hacer
grandes y buenas cosas.

ORACIÓN DE LOS FIELES
-Habiendo recibido de los apóstoles la herencia de los elegidos, demos gracias a nuestro PadreDios
por todos sus dones, diciendo: El coro de los apóstoles te ensalza, Señor.
-Por la mesa de tu cuerpo y de tu sangre, que nos transmitieron los apóstoles
con la cual nos alimentamos, te damos gracias, Señor.
-Por la mesa de tu palabra, que nos trasmitieron los apóstoles,
con la cual se nos comunica la luz y el gozo, te alabamos, Señor.
-Por tu Iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles,
con la cual nos integramos en la unidad, te bendecimos, Señor.
-Por la purificación del bautismo y de la penitencia, confiada a los apóstoles,
con la cual quedamos limpios de todos los pecados, te damos gracias, Señor.

CANTO OFERTORIO
Alabad al Señor,
porque su amor no tiene fin;
demos gracias al Señor,
gracias, Señor, gracias sin fin.

CANTO DE COMUNIÓN
Eres, Señor, nuestra luz,
eres, Señor, nuestra paz,
eres, Señor, nuestra vida;
danos tu luz,
danos tu paz,
danos tu vida.
Danos tu luz,
danos tu paz,
danos tu vida.

ORACIÓN (Oración a Nuestra Señora del Tercer mundo)
Hermana peregrina de los pobres de Yahvé,
profetisa de los pobres libertados,
madre de todos los hombres de este mundo único
porque eres la Madre del Dios hecho Hombre.
Con todos los que creen en Cristo
y con todos aquellos que de algún modo buscan su Reino,
te llamamos a ti, Madre,
para que le hables por todos nosotros.
Pídele a Él que se hizo pobre,

para comunicarnos las riquezas de su amor,
que su Iglesia se despoje,
sin subterfugios, de toda otra riqueza.
A Él que murió en la cruz para salvar a todos los hombres,
pídele que nosotros, sus discípulos,
sepamos vivir y morir por la liberación
de nuestros hermanos.

CANTO FINAL
Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme a la patria celestial.
Con el ángel de María las grandezas celebrad,
inundados de alegría sus finezas publicad.
Quien a ti ferviente clama halla gloria en el pesar,
pues tu nombre luz derrama gozo y bálsamo de paz.
Pues te llamo con fe viva, muestra, oh Madre, tu bondad,
a mí vuelve compasiva esos ojos de piedad.
Hijo fiel quisiera amarte y por ti solo vivir,
y por premio de ensalzarte, ensalzándote morir.

Martes de la Quinta Semana de Pascua

CANTO
Alegre la mañana que nos habla de Ti,
alegre la mañana.
En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche y estrenamos la aurora,
saludamos el gozo de la luz que nos llega
resucitada y resucitadora.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 14, 19-28
En aquellos días, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente;
apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo
rodearon los discípulos; él se levantó y volvió a la ciudad.
Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe; después de predicar el Evangelio en aquella
ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los
discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas
tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en
quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la Palabra en
Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a
la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les
contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta
de la fe.
Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos.
Palabra de Dios

Nada ni nadie puede detener la propagación de la Buena Noticia, pues viene del Señor.
Además, quien ha tenido un encuentro con el Señor, como Pablo y millones de personas a lo largo
de la historia, no puede contener el deseo de anunciarlo, a pesar del rechazo que puede
encontrar.

Salmo responsorial: Salmo 144
Tus amigos, Señor,
proclaman la gloria de tu reinado.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad.
Pronuncie mi boca la alabanza del Señor,
todo viviente bendiga su santo nombre
por siempre jamás.

Aleluya, aleluya, aleluya. Lucas 24, 26
Era necesario que el Mesías padeciera
y resucitara de entre los muertos; y entrara así en su gloria.


EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 27-31a
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«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 acobarde.
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.
Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo;
no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al
Padre, y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo».
Palabra del Señor
“…os alegraríais de que vaya al Padre”, pues es la alegría de quien ha llevado su misión a plenitud,
la entrega por amor. También nos alegramos de ir, poco a poco, acercándonos al Padre al ir
llevando a cabo nuestra misión, el anuncio y vivencia del reino de Dios.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Aclamemos alegres a Cristo, que después de ser sepultado en el seno de la tierra resucitó
gloriosamente a una vida nueva, y digámosle:
Rey de la gloria, escúchanos.
Te rogamos, Señor, por los sacerdotes: que sirvan con celo a tu pueblo,
y lo conduzcan por los caminos del bien.
Te rogamos, Señor, por los que sirven a la Iglesia con el estudio de tu palabra:
que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de enseñar a tu pueblo.
Te rogamos, Señor, por todos los fieles de la Iglesia, que combatan bien el combate de la fe,
y, habiendo corrido hasta la meta, alcancen la corona merecida.
Tú que en la cruz clavaste y borraste el protocolo que nos condenaba,
destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla.
Tú que al bajar al lugar de los muertos abriste las puertas del abismo,
recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino.

CANTO OFERTORIO
El Señor es mi pastor
nada me falta,
nada me falta.

CANTO DE COMUNIÓN
Eres, Señor, nuestra luz,
eres, Señor, nuestra paz,
eres, Señor, nuestra vida,
danos tu luz,
danos tu paz,
danos tu vida.
Danos tu luz,
danos tu paz,
danos tu vida.

ORACIÓN (El sí de María)
María, tú que no necesitaste todas las seguridades
para responder un sí valiente a Dios.
Enséñanos a lanzarnos al vacío de los brazos de Dios
confiando que su voluntad es lo mejor para nosotros.
María, tú que te declaraste esclava de Dios
para mostrar tu total disponibilidad a Él.
Enséñanos que somos instrumentos de Dios,
que hemos de esforzarnos en ser cada día más perfectos
para cumplir la misión que Él nos tiene encomendada.

María, tú que aceptaste todos los peligros
que tu sí pudiera acarrearte, confiando ciegamente en Dios.
Enséñanos a aceptar el riesgo de nuestro sí,
danos fuerzas para vencer el miedo al qué dirán,
danos confianza para aceptar ser distintos sin vacilar.

CANTO FINAL
Salve, Madre, en la tierra de mis amores
te saludan los cantos que alza el amor.
Reina de nuestras almas,
flor de las flores, muestra aquí
de tus glorias los resplandores,
que en el cielo tan sólo te aman mejor.
Virgen santa, Virgen pura,
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confía,
Madre de Dios, Madre mía,
mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti,
mas si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare,
tú no te olvides de mí.

Miércoles de la Quinta Semana de Pascua

CANTO
El Señor Jesús ha resucitado,
el Señor Jesús vive con nosotros.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-6
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 Jerusalén a consultar a los apóstoles y
presbíteros sobre esta controversia.
Ellos, pues, enviados por la Iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaría,
contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los
hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros;
ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos.
Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron, diciendo:
-«Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés».
Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto.
Palabra de Dios
No se puede controlar al Espíritu, al amor de Dios, que se revela y actúa sobre todo en quienes
lo buscan con verdadero deseo.
El Espíritu no está limitado por ley ni rito ni costumbre o tradición alguna.

Salmo responsorial: Salmo 121
Vamos alegres a la casa del Señor.

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus; las tribus del Señor.
Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.

La vid
y los
sarmientos

Aleluya, aleluya, aleluya. Juan 15, 4a. 5b
Permaneced en mí, y yo en vosotros—dice el Señor—;
el que permanece en mi da fruto abundante.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador.
A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé
más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los
echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se
realizará.

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos».
Palabra del Señor
La comunidad no tiene razón de ser si se transforma en “institución” dejando lo principal que es
participar de la vida de Dios.
Participar de esa vida de Dios conlleva producir frutos de quienes se beneficia no sólo la
comunidad sino también uno mismo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos a Cristo, que resucitado de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre, y
digámosle:
Oh Cristo, siempre vivo para interceder por la humanidad, escucha nuestra oración.
Acuérdate, Señor, de los que se han consagrado al ministerio pastoral;
que sean para tu pueblo ejemplo de santidad.
Concede, Señor, el espíritu de justicia y de paz a los que gobiernan las naciones,
y haz que trabajen para que todos podamos vivir según tu ley.
Concede la paz a nuestros días, y multiplica los bienes de la tierra,
para que los pobres puedan gozar de las riquezas de tu bondad.
Oh Cristo, que con tu triunfo has iluminado el mundo entero y has llamado a la vida a toda la
creación, que estaba sometida a la frustración, concede la luz eterna a nuestros hermanos
difuntos.

CANTO OFERTORIO
Alabemos al Señor,
porque su amor no tiene fin,
demos gracias al Señor,
gracias, Señor,
gracias sin fin.

CANTO DE COMUNIÓN
Un cántico nuevo cantad al Señor.
Un cántico nuevo cantad al Señor.
¡Triunfó de la muerte el Hijo de Dios!
¡Triunfó de la muerte el Hijo de Dios!
Cantad, las naciones, los pueblos del orbe,
decid a los hombres que resucitó.
Cantad aleluya. ¡Aleluya!
Los ríos que danzan, las nubes que lloran,
las altas montañas, los bosques sin sol.
Cantad aleluya. ¡Aleluya!
El mar jubiloso se adorna de nácar,

y viste la tierra su inmenso verdor.
Cantad aleluya. ¡Aleluya!

ORACIÓN (El sí de María)
María, tú que mantuviste tu sí por siempre
en medio de la espera, la duda y el dolor.
Enséñanos a decir sí cada día de nuestra vida
sin que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios.
María, tú que guardaste todo lo que sucedía en tu corazón
y lo meditaste frente a Dios para comprenderle mejor.
Enséñanos a leer la Palabra de Dios en nuestra historia
y a saber entender los renglones, rectos o torcidos de Dios.

CANTO FINAL
Quiero, Madre, en tus brazos queridos, como niño pequeño dormir,
y escuchar los ardientes latidos, de tu pecho de madre nacidos
que laten por mí.
Y el arder de tu pecho en las llamas, y tu amor que me inflama sentir,
de tus labios saber que me amas, que por hijo por ellos me aclamas,
para ser feliz.
Y llorando de amor y alegría, reclinado en tu fiel corazón,
de tu boca escuchar, Madre mía, que perdonas y olvidas el día
en que fui traidor.
En tus brazos divinos quisiera, perdonado y contento morir,
y exhalar la plegaria postrera, que probará el amor cuando muera
que siento por ti.

Jueves de la Quinta Semana de Pascua

CANTO
Cristo, alegría del mundo,
resplandor de la gloria del Padre.
Bendita la mañana,
que anuncia tu esplendor al universo.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 7-21
En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los
presbíteros:
-«Hermanos, vosotros sabéis que, desde los primeros días, Dios me escogió entre vosotros para
que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio, y creyeran. Y Dios, que penetra los
corazones, ha dado testimonio a favor de ellos dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No
hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues,
ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni
nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No; creemos que lo mismo ellos que
nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús».
Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y
prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de
hablar, Santiago tomó la palabra y dijo:
-«Escuchadme, hermanos: Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger
para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas,
como está escrito. «Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David;
levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos
los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre: lo dice el Señor, el que hace que esto sea
conocido desde antiguo».
Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios; basta
escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de

animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada
ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas».
Palabra de Dios
Libertad del evangelio sobre la ley, de la gracia y el amor de Dios sobre el pecado. La Buena
Noticia no es jamás privilegio de grupo alguno por más selecto que sea, sino Palabra de Dios para
todas las personas de todos los tiempos. El amor de Dios no sabe de fronteras ni razas y
condiciones sociales…; si hay alguna preferencia es para humildes, sencillos, pobres….buscadores
todos del Señor.

Salmo responsorial: Salmo 95
Contad las maravillas del Señor
a todas las naciones.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre.
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
Decid a los pueblos:
«El Señor es rey: él afianzó el orbe,
y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente».

Aleluya, aleluya, aleluya. Jn 10, 27
Mis ovejas escuchan mi voz —dice el Señor—,
y yo las conozco, y ellas me siguen.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 9-11
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de
mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud».
Palabra del Señor
La permanente unión con Jesús sigue el modelo de unión del Padre-Hijo. La plenitud del Espíritu
en Jesús tiene como resultado las obras de Jesús; de la misma manera, nuestra permanencia en
Jesús, la adhesión a su proyecto, tendrá como consecuencia dar los mismos frutos que dio Jesús,
frutos de amor y alegría.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Glorifiquemos a Cristo, que resucitó de entre los muertos el primero de todos, y supliquémosle,
diciendo: Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración.
Acuérdate, Señor, de la Iglesia, edificada sobre el cimiento de los apóstoles y extendida hasta los
confines del mundo: que tus bendiciones abundantes se derramen sobre cuantos creen en ti.
Tú, Señor, que eres el médico de nuestros cuerpos y nuestras almas,
visítanos con tu amor y sálvanos.
Tú que experimentaste los dolores de la cruz y ahora estás lleno de gloria,
levanta y consuela a los enfermos y líbralos de sus sufrimientos.
Tú que anunciaste la resurrección a los que yacían en las tinieblas del abismo,
libra a los prisioneros y oprimidos, y da pan a los hambrientos.
Tú, Señor, que en la cruz destruiste nuestra muerte y mereciste para todos el don de la
inmortalidad, concede a nuestros hermanos difuntos la vida nueva de tu reino.

CANTO OFERTORIO
La bondad y el amor del Señor,
duran por siempre,
duran por siempre. (bis)
Por siempre, por siempre, por siempre,
duran por siempre.

CANTO DE COMUNIÓN
Como el Padre me amó yo os he amado,
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor.
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad,
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará.

ORACIÓN (El sí de María)
María, misericordia discreta que gusta pasar desapercibida,
solución de emergencia que sólo Dios conoce,
mano que amando manifiesta la gloria de Jesús.
Enséñanos a ser sencillos en nuestra solidaridad,
enséñanos a ayudar, dignificando a los que ayudamos,
enséñanos a ocultarnos para que resplandezca sólo el amor.

María, maestra de la comprensión y el perdón,
memoria que olvida para siempre al perdonar.
Recuérdanos que somos pecadores perdonados por Dios
para que aprendamos a comprender los fallos de los demás
y a perdonarlos como queremos que Dios nos perdone.

CANTO FINAL
El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó,
con María, sus hermanos, entendieron qué pasó.
Como el viento que da vida el Espíritu sopló,
y aquella fe incierta en firmeza se cambió.
Gloria al Señor, es nuestra esperanza,
y con María se hace vida su palabra.
Gloria al Señor, porque en el silencio
guardó la fe sencilla y grande con amor.

Viernes de la Quinta Semana de Pascua

CANTO
Aclamad al Señor con canciones de alegría,
celebremos su bondad, él es nuestro padre.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 22-31
En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir 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 hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia
provenientes 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 unanimidad, elegir a algunos y
enviároslos con vuestros queridos Bernabé 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 Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que
las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales
estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos».
Los despidieron, y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la
carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras
Palabra de Dios
Riqueza de la Iglesia, diversa en la unidad, diferentes caracteres pero unida por la fe en el único
Señor Jesucristo. Presencia del amor de Dios, el Espíritu Santo, guía y orientador.

Salmo responsorial: Salmo 56
Te daré gracias ante los pueblos, Señor.

Mi corazón está firme, Dios mío,
mi corazón está firme.
Voy a cantar y a tocar:
despierta, gloria mía;
despertad, cítara y arpa;
despertaré a la aurora.
Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
tocaré para ti ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes.
Elévate sobre el cielo, Dios mío,
y llene la tierra tu gloria.

Aleluya, aleluya, aleluya. Juan 15, 15b
A vosotros os llamo amigos —dice el Señor—,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 12-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis 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, porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis 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
-El nuevo y revolucionario mandamiento: el amor.
-Es el signo de la comunidad de Jesús, su seña de identidad.
-Su vivencia transforma radicalmente
a las personas y las relaciones entre ellas.
-El Señor nos ha elegido,
no importa nuestra condición actual,
para vivir ese mandamiento.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y digámosle: Hijo de Dios vivo, bendice a tu
pueblo.
-Te rogamos, Señor, por los ministros de tu Iglesia: que al partir para sus hermanos el pan de
vida, encuentren también ellos, en el pan que distribuyen, su alimento y fortaleza.
-Te pedimos por todo el pueblo cristiano: que ande, Señor, como pide la vocación a la que ha sido
convocado, y se esfuerce en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
-Te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones:
que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor, para que hay paz y concordia
entre los pueblos.
-Señor, que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y tus santos,
y que nuestros hermanos difuntos, que encomendamos a tu bondad, se alegren también
en tu reino.

CANTO OFERTORIO
Como el Padre me amó
yo os he amado,
permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.

CANTO DE COMUNIÓN
Aunque yo dominara las lenguas arcanas
y el lenguaje del cielo supiera expresar,
solamente sería una hueca campana
si me falta el amor.
Si me falta el amor, no me sirve de nada,
si me falta el amor, nada soy. (bis)
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres,
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,
todo aquello sería una inútil hazaña
si me falta el amor.
Aunque yo desvelase los grandes misterios,
y mi fe las montañas pudieran mover,
no tendría valor, ni me sirve de nada
si me falta el amor.

ORACIÓN (El sí de María)
María, humilde criatura de Dios,
tú sentiste como nadie su presencia en tu vida,
tú supiste como nadie que eras obra de Dios,

tú descubriste la vocación de madre que Dios te regaló
y decidiste ser su esclava humilde,
dejándole hacer en ti maravillas al creador.
Madre, concédenos sentirnos hijos de Dios,
sentir su presencia activa en nuestros corazones,
saber que hemos sido creados por Él
y que nos tiene destinada una misión.
Ayúdanos, Madre, a comprender la voluntad de Dios,
a ser felices por haber contado para Él,
y a dejarle que actúe por medio de nosotros
sin dárnoslas de nada porque sólo Él es el autor.

CANTO FINAL
Salve, Madre, en la tierra de mis amores
te saludan los cantos que alza el amor.
Reina de nuestras almas,
flor de las flores, muestra aquí
de tus glorias los resplandores,
que en el cielo tan sólo te aman mejor.
Virgen santa, Virgen pura,
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confía,
Madre de Dios, Madre mía,
mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti,
mas si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare,
tú no te olvides de mí.

Sábado de la Quinta Semana de Pascua

CANTO
Alegre la mañana que nos habla de Ti,
alegre la mañana.
En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche y estrenamos la aurora,
saludamos el gozo de la luz que nos llega
resucitada y resucitadora.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 16, 1-10
En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba
Timoteo, hijo de una judía creyente pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio
daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y, puesto que todos sabían que su
padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar.
Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de
Jerusalén, para que las observasen. Las Iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de
día en día.
Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la
palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no
se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade.
Aquella noche Pablo tuvo una visión: se le apareció un macedonio, de pie, que le rogaba: «Pasa a
Macedonia y ayúdanos».
Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios
nos llamaba a predicarles el Evangelio.
Palabra de Dios
El Espíritu es quien lleva a los apóstoles de un sitio para otro.

Es el amor de Dios que mueve a los apóstoles a llevar la Buena Noticia. Y no sólo los apóstoles
sino muchos discípulos llevaron el Evangelio lejos de sus tierras, movidos por el Señor.
La Palabra siempre iba con ellos, ya formaba parte de su vida. ¿Y de la nuestra?

Salmo responsorial: Salmo 99
Aclama al Señor, tierra entera.
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.

Aleluya, aleluya, aleluya. Colosenses 3,1
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba,
donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 18-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mi antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino
que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia.
Recordad lo que os dije: «No es el siervo más que su amo».
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra.
Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió».
Palabra del Señor
El proyecto de Jesús no encaja en el mundo (contrario a su proyecto), la paz entre ambos no es
posible. Los discípulos de Jesús han roto, tenemos que romper, con el mundo, con todo aquello que
es injusto y atenta a la dignidad y bien de las personas. “Os perseguirán…”, pero Jesús no se
arredró sino que con toda firmeza anunció el Reino de Dios. ¡Parezcámonos al Señor!

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su
palabra y con su cuerpo, y digámosle: Señor, danos paz y alegría.
Hijo de Dios, que, resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida,
-bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres.
Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti,
-danos el vivir como hijos de la luz mientras nos alegramos de tu victoria.
Aumenta la fe de tu Iglesia, peregrina en la tierra,
-para que dé al mundo testimonio de tu resurrección.
Tú, que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre,
-convierte en gozo la tristeza de los afligidos.

CANTO OFERTORIO
María,
tú eres morada
donde Dios
habita complacido.

CANTO DE COMUNIÓN
Eres Señor del ayer
y Señor del siglo nuevo,
seguimos creyendo en ti
y esperamos tu regreso.
Han pasado dos mil años como un soplo, como un sueño,
pero queda tu palabra, no se la ha llevado el viento.
Han pasado mil naciones, se han hundido mil imperios,
las tinieblas no han podido con la luz de tu evangelio.
La cizaña de los odios, el rencor y el desconcierto,
arrasaron nuestra tierra entre guerras y entre duelo.
Mas la luz de la esperanza sigue viva en nuestro pecho,
pues tú sigues en la cruz sosteniendo el universo.

ORACIÓN (La humildad de María)
María, mujer discreta de Nazaret,
maravilla desconocida y oculta en tu sencillez.
Tú guardaste el secreto de tu gran misterio
y pasaste desapercibida entre tus semejantes
aun siendo la madre de Dios.
Madre, también nosotros somos templo del Espíritu,
enséñanos el secreto de tu humildad:
reconocer que es Dios quien lo hace todo en nosotros

y hacerlo nuestro para siempre.
Danos tu discreción en el hablar,
concédenos tu sencillez en el actuar,
guíanos para hacer el bien sin aparecer.

CANTO FINAL
Madre, óyeme,
mi plegaria es un grito en la noche;
Madre, mírame,
en la noche de mi juventud.
Madre, sálvame,
mil peligros acechan mi vida.
Madre, lléname,
de esperanza, de amor y de fe.
Madre, mírame,
en la sombra no encuentro el camino.
Madre, llévame,
que a tu lado feliz cantaré:
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la...
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