
 
“Lleno de fe y Espíritu Santo” 

Lectura bíblica: Hechos de los Apóstoles 6,1-7 
 
"Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra 
los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 
Doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: «No parece bien que 
nosotros abandonemos la Palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, 
hermanos, busquen de entre ustedes a siete hombres, de buena reputación, llenos 
de Espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo; mientras que 
nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra.» Pareció bien la 
propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, 
prosélito de Antioquía; los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, 
les impusieron las manos. La Palabra de Dios iba creciendo; en Jerusalén se 
multiplicó considerablemente el número de los discípulos, y multitud de sacerdotes 
iban aceptando la fe." 
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Acordémonos de que estamos 
en la santa presencia de Dios 

¡Adorémosle! 

 (10/05/2020) No. 29 
 

Hoy, quinto domingo de Pascua, la alegría 
de la resurrección del Señor puede sentir 
que se desvanece y nuestro corazón se 
entristece. Pero, Jesús nos recuerda el 
camino para llegar al Padre, es Él. Nos 
vuelve a sacudir el corazón para no 
andemos por otros caminos. 

Yo soy el camino firme, 
Yo soy la vida y la verdad, 

Por mí llegarán al Padre 
Y al Santo Espíritu tendrán. 

Yo soy la luz del mundo, 
no hay tinieblas junto a Mí. 

Tendrán la luz de la vida 
por la Palabra que les di. 

 
Yo soy el Pan de Vida 

y con vosotros me quedé. 
Me entrego como alimento, 

soy el misterio de la fe 

Yo soy el Buen Pastor, 
y por amor mi vida doy; 

Yo quiero un solo rebaño, 
soy para todos Salvador. 

 
Yo soy la vid verdadera, 
mi Padre Dios, el viñador; 

produzcan fruto abundante 
permaneciendo en mi amor. 
 

Yo soy el camino 
(Lorenzo González, dcs) 
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Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 

 

Entra en Meditación 
 
Cuando alguien ama a una persona y la ve 
en problemas, lo primero que le viene a la 
mente es: "no te preocupes, yo te ayudaré". 
Estas palabras traen mucha paz y alegría 
para quién las recibe como regalo. Eso 
hace la comunidad cristiana, ver a todos y 
atenderse entre sí. Se escuchan y se 
apoyan. 
 
Esto es lo mismo que hoy, Jesús nos dice y 
les dice a sus discípulos: "No se turbe vuestro 
corazón". De esta forma nos recuerda 
cada día, que Él es la Paz, la Bondad, la 
Felicidad. Él nos dará los consuelos 
necesarios en los momentos de mayores 
dificultades en nuestra vida. Él es el camino, 
la verdad y la vida; reconozcámoslo y 
sigámoslo. Que sea Él nuestro referente, 
como lo era para Esteban y toda la 
comunidad lo reconocía, porque tenía una 
autentica armonía entre lo que creía y que 
quería ser. 
 
Cristo quiere que le pidamos la gracia de la 
paz del alma, de la tranquilidad de la vida, 
de la sencillez con la que viven los niños, 
despreocupados de todo, metidos sólo en 
lo que están haciendo en ese momento. 
Las dificultades se presentarán, pero si 
tenemos a Cristo, que es la Paz, será más 
fácil sobrellevarlas. 
 
Te invito a comprometerte y dejar el 
pesimismo y confiar en que, junto a Jesús, 
toda situación puede cambiar. Anótalo. 
 

ORACIÓN 
 
Señor, sosteniéndome con tu 
gracia me das la vida y, porque me 
amas, quieres mostrarme el 
camino, la verdad y el estilo de vida 
que me puede llevar a la felicidad. 
Ilumina mi vida, aparta la tentación 
para que pueda experimentar tu 
presencia y tu cercanía por 
siempre. Que, como Esteban, 
disponga mi ser para servir a la 
comunidad. Amén 
 

Escribe un  
compromiso  

para hoy 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_____________________. 
 


