
 

 

Prepara tu espacio El lugar de oración puede incluir: telas blancas o de color oro, velas, crucifijo, plantas y flores.   

Prepara tu mente Este fin de semana oímos hablar de Felipe y el Espíritu fortuito.  A medida que la comunidad 
cristiana primitiva crece, experimenta retroceso tras contratiempo.  Por ejemplo, la semana pasada, 
la lectura sobre el revés de las viudas helenistas que se ignoran en la distribución diaria dio paso al 
ministerio de diáconos del que Esteban y Felipe forman parte.  Cuando el revés del martirio de 
Esteban y la persecución de los cristianos en Jerusalén sucede, Felipe sale a proclamar la Buena 
Nueva a los adversarios del pueblo judío: los samaritanos.  ¡Pero reciben la Buena Nueva con los 
brazos abiertos y los corazones!  El testimonio de Felipe nos muestra un Espíritu Santo que no 
retrocede por lo que parecen fracasos. ¿Cuándo fue un momento en tu vida en el que un "revés" dio 
a luz a un nuevo comienzo? 

Alabanza Alma Misionera https://www.youtube.com/watch?v=vVenEq9l9G8 o usa el 
código   

Gloria Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. Amén. 

Oración Inicial Dios de eterna misericordia, al elegir a San Felipe para compartir la Buena Nueva de Jesús 
resucitado, así nos has llamado.  Que aprendamos de su ejemplo a ser guiados cada vez más por tu 
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Espíritu Santo en cada momento.  Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén. 

Primera lectura  
HCH 8, 5-8. 14-17 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba 
con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban 
viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y 
lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Éstos, al llegar, oraron por los que se habían 
convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente 
habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos 
sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Salmo responsorial  
PS 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 

16 y 20 

Respuesta: Los obras del Señor son admirables. Aleluya. 

● Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno 
de alabanza, digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R. Los obras del Señor son 
admirables. Aleluya. 

● Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras 
del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. R. Los obras del Señor son 
admirables. Aleluya. 

● El transformó el mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. 
Llenémonos por eso de gozo y gratitud: El Señor es eterno y poderoso. R. Los obras del 
Señor son admirables. Aleluya. 

● Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea 
Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. R. Los obras del Señor son 
admirables. Aleluya. 

Segunda lectura 
I PED 3,15-18 

 

Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar, al que las 
pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en 
paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de 
ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer 
haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los 
hombres; él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó 
glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Evangelio  
JN 14, 15-21 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le 
rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la 
verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo 
conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. 

No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá 
más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día 
entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. 



El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi 
Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Preguntas para tu 
reflexión 

 

1. ¿Qué palabras o frases les llamaron la atención de las lecturas de hoy? 

	

2. En la primera lectura, Felipe va a Samaria y “les proclamó al Cristo”.  En tu vida, ¿quién te ha 
proclamado a Cristo, o en palabra o con hechos? 

3. En la segunda lectura, Pedro nos urge  “estar dispuestos siempre a dar, al que las pidera, las razones de 
la esperanza de ustedes”.   ¿Cuál sería la razón de tu esperanza en estas últimas semanas? 

4. Jesús promete a sus discípulos que después de su ascensión, el Espíritu Santo permanecerá con ellos.  
¿Cómo has experimentado la presencia del Espíritu en tu vida?    

Homilía P. Alan,  https://youtu.be/45xYTXmMucI 

 

Credo de los 
Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección 
de la carne y la vida eterna. Amén. 

Peticiones  Presentamos nuestras oraciones ante el Señor por medio del poder del Espíritu Santo, nuestro 
Abogado.  R. Señor, escucha nuestra oración.   

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que el Espíritu Santo la purifique, fortalezca y sostenga 
para enseñar y guardar los mandamientos del Señor, oremos al Señor.    

2. Por la gente de nuestros pueblos, ciudades y estados, paea que presten atención al 
mensaje cristiano de este tiempo pascual, oremos al Señor. 

3. Por aquellos cuyos corazones están afligidos por el dolor, la depresión o la desesperación, 
para que conozcan el consuelo y encuentren la paz, oremos al Señor.   

4. Por todos nuestros feligreses de San Francisco de Asís, para que nuestras palabras y 
acciones testifiquen a Jesús, el camino, la verdad y la vida, e inviten a otros a conocerlo y 
seguirlo, oremos al Señor.   

5. Por enfermeros y médicos, y todos los que tratan a los muy enfermos y vulnerables, para 
que estén seguros y bendecidos en su servicio, oremos al Señor.   

6. Pora todos los enfermos, los que están en nuestra lista de oración, y los que sufren de la 
pandemia, para que la bondad y la misericordia de Jesús les traigan sanación y paz, 
oremos al Señor.   



7. Por todos los que han muerto, para que pronto conozcan el gozo eterno del banquete 
celestial, oremos al Señor.   

Dios bueno y misericordioso, en tu amor nos has dado un Abogado, el Espíritu Santo, que 
permanece siempre con nosotros.  Escucha nuestras oraciones para que podamos continuar en tu 
amor y dedicarnos a tu alabanza.  Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.  Amén. 

 

Offertorio 

El fondo del Buen Samaritano de San Francisco 

Tal vez todavía nos estamos sintiendo lo peor del coronavirus en nuestra 
comunidad pero seguramente surgirán muchas necesidades en las próximas 
semanas.  Este fondo ayuda a preparar para las necesidades inmediatas y 
urgentes para los que son más vulnerables en nuestra comunidad 
parroquial.  Búscanos en la página del internet: www.st-francis.net, 
en “Online Giving” 

Parroquia San Francisco de Asís 

Donar electrónicamente:  
https://www.st-francis.net/online-giving 

Envíe por correo a: 

St. Francis of Assisi Parish 
107 S. 1st St. 
Marshalltown, IA 50158 

 

Padre nuestro…  

Oración para 
comunión espiritual 

 

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no 
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y 
como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás 
me aparte de Ti. Amén. 

Oración final 

 

Mira a tu Iglesia, oh Dios, con amor y favor inquebrantables, para que, renovados por los 
misterios pascuales, podamos confiar cada vez más en las instigaciones de tu Espíritu y llevar tu 
mensaje a los que más necesitan escucharlo.  Te lo pedimos por de Cristo nuestro Señor.  Amén.     

 

¡Mantente en comunicación! 

Página de 
internet: 

www.st-francis.net  

Notificaciones 
por mensaje: 

Textea sfmtownsp al número telefónico 84576 (sí – solo son 5 números!) para recibir las últimas 
notificaciones y cancelaciones. 

Facebook Busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” y haz clic en “like”. 

YouTube Una reflexión cada día por el Padre Michael y el Padre Alan, busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” 

 



Avisos:  

1.  
 

2. Haz el desafió COVID-19 Familia Francisco! Mira el video de 

P. Alan y P. Michael que explica lo que es: https://www.youtube.com/watch?v=pg-ibGa1I9Y > 
 

3.  
 


