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Primera Lectura: DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE
LOS APÓSTOLES (10, 25-26. 34-35. 44-48)
En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial
Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él
en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte
de pie, pues soy un hombre como tú”. Luego añadió:
“Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace
distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que fuere”.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu
Santo descendió sobre todos los que estaban
escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas
desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los
creyentes judíos que habían venido con Pedro, se
sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se
hubiera derramado también sobre los paganos.
Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede
negar el agua del bautismo a los que han recibido el
Espíritu Santo lo mismo que nosotros?” Y los mandó
bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron
que se quedara con ellos algunos días.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 97
R.- El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.
Aleluya.
Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho
maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la
victoria. R.
El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado
a las naciones su justicia. Una vez más ha
demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. R.
La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro
Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con
júbilo al Señor. R.
Segunda Lectura: DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN JUAN (1 Jn 4, 7-10)
Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros,
porque el amor viene de Dios; y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no
conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que
Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al
mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él.
El amor consiste en esto: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó

“Con voz de júbilo, anúncienlo; que se
oiga. Que llegue a todos los rincones
de la tierra: el Señor ha liberado a su
pueblo. Aleluya”. (Cfr. Is 48, 20)
primero y nos envió a su Hijo, como víctima de
expiación por nuestros pecados.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi
Padre lo amará y vendremos a él.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (15,
9-17) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como
el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en
mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen
en mi amor; lo mismo que yo cumplo los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes
y su alegría sea plena.
Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los
otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más
grande a sus amigos que el que da la vida por ellos.
Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les
mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a
mi Padre.
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien
los ha elegido y los ha destinado para que vayan y
den fruto y su fruto permanezca, de modo que el
padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre.
Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los
otros”.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS

IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame al
615-731-7529, o al 615-474-7653
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que po r favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
Retiro para matrimonios del 18-20 de mayo. Para más información comuníquese con Lupita o Jesús Cruz.
Si está interesado en comprar o vender una casa. Comuníquese con Minerva S. Lopez, agente de bienes raíces de
EXIT Realty. Hay oportunidades de financiamiento para personas que tienen W-7 o el ITIN. 615-556-3733.
La Santidad como Tarea

La exhortación a “permanecer” ha sido frecuentemente mal entendida, como si se tratara de una
experiencia especial, mística, e imposible de definir. Pero Jesús deja en claro que más bien implica
una serie de realidades concretas.
Primero, necesitamos de su gracia. Estamos unidos a Cristo por la fe (Juan 14:12). La fe tiene sus
raíces en la actividad de Dios. Es el Padre quien, como el jardinero divino, nos ha injertado en Cristo.
Es Cristo, por su Palabra, quien nos limpia y nos da forma, para unirnos a Él (Juan 15:3).
Segundo, hay que ser obediente a Él, responder a la enseñanza de Jesús: “Si permanecen en Mí, y
Mis palabras permanecen en ustedes…” (Juan 15:7). Pablo nos recuerda en los Colosenses 3:16,
donde escribe: “Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes”, 5:18: “Sean llenos del
Espíritu”.
Tercero, Cristo nos enfatiza: “Permanezcan en Mi amor” (Juan 15:9), y dice muy claramente lo que
esto implica: el creyente descansa su vida en el amor de Cristo. Ese amor que se ha demostrado en
la cruz. Nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz como la demostración irrefutable
de amor, o de la dependencia del Espíritu que derrama ese amor en nuestros corazones (Romanos
5:5). Además, permanecer en el amor de Cristo es la simple obediencia rendida a Él. Es el fruto y la
evidencia del amor por Él y por nuestros hermanos (Juan 15:10-14).
Humor con agua bendita:

