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MONICION DE ENTRADA 

Queridos Hermanos, 

Seguimos celebrando la Pascua, la presencia siempre viva de Jesús en nuestras 
vidas y en la vida del mundo.  

Él es el Buen Pastor, que da vida eterna a sus ovejas, es la vid verdadera que quiere 
permanecer siempre unido a nosotros, los sarmientos, para que demos fruto y para 
que seamos fecundos. 

Hoy en el Evangelio, Jesús se nos manifiesta como el dador de Paz y de bendición, 
haciendo posible que en las dificultades, en el dolor y en la incertidumbre, podamos 
vivir en confianza, tranquilos y con la certeza de que el Padre nos sostiene. 

Preside el Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa 
Salesiana y Consiliario de nuestra Hermandad.
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PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del libro de los Hechos de los Apóstoles.  Hch 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, dejándolo 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 
Antioquia, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar 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 
Antioquia, 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. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Sal 114, 10-11. 12-13ab. 21 (R/.: cf. 12) 

Antífona (R/.) 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.   R/.

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.   R/.

Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, 
   todo viviente bendiga su santo nombre 
  por siempre jamás.   R/.
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EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 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 
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 más 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 del 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 yo». 

Palabra del Señor. 
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REFLEXIÓN 

La paz que buscamos entre los países, muchas veces nos la da un tratado o un 
pacto que en cualquier momento se puede quebrar y romper. 

La paz que a veces tenemos entre nosotros mismos la puede dar un equilibrio de 
fuerzas que guardamos para no herirnos pero que también se puede quebrar y 
romper en cualquier momento. 

La paz que mantengo conmigo mismo me creo que muchas veces me la va a dar la 
ausencia de problemas. 

Pero la paz que Jesús me da y nos da es otra cosa. 

No se basa en un tratado, ni en un equilibrio de fuerzas, ni en ninguna ausencia 
de problemas. 

La paz que nos da Jesús se basa en la verdad, en el amor, en la justicia, en el 
perdón, en la libertad, en la limpieza de corazón y en todos los demás valores del 
Evangelio. 

Pide hoy para ti y para todo el mundo la paz que nos da el Señor. 

Pide esa armonía que nos hace sentirnos en paz con Dios, con toda la naturaleza, 
con todos los hombres y con nosotros mismos. 

Que hoy y siempre la paz del Señor esté con nosotros. 
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ORACION DE LOS FIELES 

Por la Iglesia, para que Cristo Resucitado la asista y la acompañe siempre en sus 
proyectos y sus ministros sean santificados por la acción del Espíritu Santo. 
Roguemos al Señor. 

Por el nuevo Arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, para que 
viva este servicio eclesial como una nueva llamada a la misión que encomienda el 
Señor a sus apóstoles. Roguemos al Señor. 

Para que en este mes de mayo podamos expresar nuestro amor a María, a la Virgen 
de Don Bosco, a la que en la Familia Salesiana llamamos y sentimos como 
Auxiliadora. Roguemos al Señor. 

Por los enfermos,  por los profesionales y familiares que cuidan de ellos; para que, en 
medio del sufrimiento, encuentren en Jesús Resucitado su fortaleza. Roguemos al 
Señor. 

Te pedimos Señor, por el eterno descanso de Doña Catalina Pérez Castillejo, Doña 
Eulalia Carnero Tirado y Don Miguel Aragón Ramírez SDB, para que vivan 
siempre en la luz y en la paz eterna de tu Reino. Roguemos al Señor. 

Por todos nosotros, para que la celebración de esta Eucaristía nos haga solidarios 
y abiertos a los demás, y sintamos en nuestro corazón la paz que Cristo nos ha 
dejado. Roguemos al Señor. 
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SABÍAS QUE… 

El significado de los 7 dones del Espíritu Santo 

Desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en Pentecostés, los 
cristianos son conscientes de los dones con los que asiste al creyente la tercera 
Persona de la Trinidad. 

El Catecismo de la Iglesia católica, en el número 1830, explica que “la vida moral 
de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son 
disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos 
del Espíritu Santo”. 

Descubramos, entonces, cuáles son y en qué consisten estos dones: 

Sabiduría

Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Él 
fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. 

El mismo Jesús nos dijo: “Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o 
qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. 
Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el 
que hablará en vosotros” (Mt 10, 19-20). 

La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su Palabra. 

Inteligencia (Entendimiento)

Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. 
Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de 
Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el 
conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. 

El Señor dijo: “Les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahveh” (Jer 24,7).
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Consejo

Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y 
escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, 
lo verdadero y falso. 

Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo, y le dio en plenitud ese don, como había 
profetizado Isaías: “No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. 
Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la 
tierra” (Is 11, 3-4).

Ciencia

Es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don el Espíritu 
Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues 
“nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1Co 2, 11).

Piedad

Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de 
Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. 

Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre, a su 
vez, se siente también invitado a ser piadoso con todos. 

En la Primera Carta de San Pablo a los Corintios escribió: “En cuanto a los dones 
espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando 
erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso 
os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: 
«¡Anatema es Jesús!»; y nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!» sino con el 
Espíritu Santo” (1Co 12, 1-3).

Fortaleza

Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día 
de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los 
mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. 

Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, 
pues confían incondicionalmente en el Padre. 



El Apocalipsis dice: “No temas por lo que vas a sufrir: el Diablo va a meter a 
algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una 
tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la 
vida” (Ap 2,10).

Temor de Dios

Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su 
voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. 

Por eso, Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en toda la voluntad del Padre, como 
Isaías había profetizado: “Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de 
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y 
temor de Yahveh” (Is 11,2).
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