
 

DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 25-26,34-35,44-48 

Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio salió a su encuentro y se echó a sus pies a modo 

de homenaje, pero Pedro lo levantó diciendo: -- Levántate, que soy un hombre como 

tú Pedro tomó la palabra y dijo: -- Está claro que Dios no hace distinciones: acepta 

al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba 

hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus 

palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los 

creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don 

del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. 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 (...).  

SALMO 97: EL SEÑOR REVELA A LAS NACIONES SU JUSTICIA 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 4,7-10 

Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el 

que me 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 mandó al mundo a su Hijo único, 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. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 15, 9- 17  

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. (...) 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 dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, 

os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros. 

 

«NADIE TIENE MAYOR AMOR QUE EL QUE DA SU 

VIDA POR SUS AMIGOS» (Jn 15, 13) 

 

Sobre el Evangelio de San Juan (In Io. eu. tr. 84, 2) 

 

«El tenía en su mano dar la vida y volverla a tomar, pero nosotros 

no vivimos cuanto queremos, y morimos aun cuando no 

queramos. El, muriendo, dio en sí mismo muerte a la muerte, y 

nosotros por su muerte nos libramos de la muerte. Su carne no vio 

la corrupción; la nuestra, después de la corrupción, en el fin del mundo se vestirá 

de la incorrupción. El no necesitó de nosotros para salvarnos; nosotros, sin El, 

nada podemos hacer. El se hizo vid para que nosotros fuésemos los sarmientos; 

nosotros no podemos tener vida fuera de El. Finalmente, aunque los hermanos 

mueran por los hermanos, no obstante, ninguno de los mártires derrama su 

sangre por la remisión de los pecados de sus hermanos, como lo hizo El por 

nosotros; y en esto no nos dejó ejemplo que imitar, sino motivo para 

congratularnos con El […]. Imitémosle, pues, con piadosa sumisión, y no 

presumamos atrevidamente compararnos con El».  

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

Lunes, 18 
Bto. Guillermo de Tolosa, OSA. 

  
Hch 16, 11-15 

Salmo: 149 
Jn 15, 26 – 16, 4a 

 
Martes, 19 
Btos. Clemente de Ósimo y 

Agustín de Tarano, OSA. 

 
 

 
Hch 16, 22-34 

Salmo: 137 
Jn 16, 5-11 

 
Miércoles, 20 
S. Bernardino de Siena 

 
 

 
Hch 17, 15.22-18, 1 

Salmo: 148 
Jn 16, 12-15 

 
Jueves, 21 
S. Cristóbal de Magallanes y cia. 

  
Hch 18, 1-8 
Salmo: 97 

Jn 16, 16-20 
 

Viernes, 22 
Sta. Rita de Casia, OSA. 

  
Hch 18, 9-18 

Salmo: 46 
Jn 16, 20-23a 

 
 

 

Sábado, 23 

 

 
 

Hch 18, 23-28 

Salmo: 46 

Jn 16, 23b-28 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


