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Pan y Vida es un espacio de difusión de la palabra de Dios, el cual 
nos ayuda a hacer un alto en nuestro diario vivir y refl exionar sobre 
el mensaje del evangelio de la semana.

Pan y Vida nos ayuda a educarnos sobre los conceptos básicos que 
todo cristiano debe conocer, así como informarnos de las noticias del 
mundo cristiano.

Juan 14, 15 - 21
►DIA DEL REZO (6 DE MAYO). Es el día en que 
rezamos por nuestro país.
►DIA DE LA ASCENSION (18 DE MAYO).
Se conmemora la Ascension del Señor al cielo, en 
presencia de sus discípulos tras anunciarles que les 
enviaría el Espíritu Santo. Se celebra cuarenta días 
después del domingo de resurrección.
►PENTECOSTES (28 DE MAYO). Se celebra 
cincuenta días después del domingo de resurrección. 
Y aqui se pone término al tiempo pascual. En el 
Antiguo Testamento era la fi esta de la cosecha.
►VIRGEN DE FATIMA (13 DE MAYO). Primera 
aparición en Cova da Iria Portugal en 1917.
►SANTA RITA DE CASCIA (22 DE MAYO). 
“Santa Rita lo que se da no se quita”
►SAN AGUSTIN DE CANTERBURY ( 27 DE 
MAYO). 
►VISITA DE MARIA A ISABEL (31 DE MAYO). 
“Bendita tú eres entre todas las mujeres” 
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14 de MAYO 2023 - VI Domingo de PASCUA

E N  E L M E S D E  M A Y OE N E L M E S D E  M A Y O
¡ C e le b r a m os!¡ Ce le bra m os!

La Iglesia Católica inicia el año celebrando la Solemnidad 
de María, Madre de Dios. La Iglesia se encomienda así, desde el primer 
día, a los cuidados maternales de María, verdadera Madre de Dios. La Virgen, quien 
tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador, es también la que protege a 
todos sus hijos en Cristo, los asiste y acompaña durante su peregrinar en este mundo.

PAN Y VIDA

Juan 17, 1 - 11
21 de MAYO 2023 -  SOLEMNIDAD DE LA ASCENSION DEL SEÑOR

Oración Divina del Mes

Amado Dios,  hoy te agradezco 
por el descanso que me has 

otorgado y por permitirme ver 
la luz de un nuevo amanecer. Por 
favor dame valor, paz, sabiduría 
y hazme un instrumento de tu 
obra. Padre, en este día ayúdame 
a obrar con buenas intenciones, 
otórgame la gracia de ser justo y 
hazme que los que se acerquen a 
mí sientan tu presencia. Vísteme 
de tu bondad y permite que 
durante este día yo refl eje tu amor 
inmenso y misericordioso. Inicio 
mi amanecer con la certeza de que 
mi oración ha sido escuchada y 
quien a ti se acerca con humildad 
y esperanza recibe respuesta a sus 
súplicas. 
En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén

Mayo es el mes de la Virgen María, 
quien dedicó su vida al cuidado y 
servicio de nuestro señor Jesucristo.

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”.

Meditación tomada de La 
Palabra entre Nosotros

Y él les dará otro Paráclito. 
(Juan 14, 16)
“Usted tiene derecho a un 

abogado. Si no puede pagar un 

abogado, se le proveerá uno.” 
Esa conocida frase es parte de 
la “advertencia Miranda” que 
los ofi ciales de la policía están 
obligados a decir a cualquier 
persona a la que arresten. Se 
basa en la creencia de que 
alguien más debe estar presente 
para asegurarse de que el 
acusado reciba un juicio justo 
y que le ayude a enfrentar a su 
acusador con dignidad y valentía.

¿No resulta interesante que 
esta es la forma en que Jesús 
describe al Espíritu Santo en el 
Evangelio de hoy?

El término griego para 
“abogado”, parakletos, 
también signifi ca abogado 
defensor o consejero legal. 
Es especialmente interesante 
cuando recordamos que la 
Escritura describe al diablo como 
nuestro “acusador” (Zacarías 3, 
1; Apocalipsis 12, 9-10).
¡Qué don más maravilloso 

tenemos en el Espíritu Santo! 
No tenemos que defendernos 
solos de las acusaciones. Jesús 
nos ha dado el Espíritu para que 
podamos defendernos de las 

mentiras del maligno. El Señor 
nos ha dado el mejor abogado 
defensor de la historia. Alguien 
que nos recuerde que hemos 
sido perdonados. Alguien que 
nos recuerde el amor que Dios 
tiene por nosotros. Alguien que ve 
nuestros pecados y errores pero 
que también ve los verdaderos 
deseos de nuestro corazón y 
nunca se da por vencido con 
nosotros.
Siempre recuerda al 

Espíritu Santo, tu defensor, 
especialmente cuando te sientas 
tentado a creer que no eres 
bueno o que Dios se ha dado por 
vencido contigo. Recuérdalo a él 
cuando dudes de la bondad de 
los planes que Dios tiene para ti 
y para tus seres queridos.
Todos los días de tu vida, 

asegúrate de dedicar tiempo 
a escuchar al Espíritu Santo. 
Permítele que te convenza una 
y otra vez de que tú perteneces 
a Cristo y que nadie te puede 
arrebatar de sus manos.

Oración:  “Espíritu Santo, por 
tu gracia, te pido que me ayudes 
a mantenerme fi rme frente a la 
tentación y la acusación.”

En aquel tiempo, Jesús levantó 
los ojos al cielo y dijo: “Padre, 
ha llegado la hora. Glorifi ca a tu 
Hijo, para que tu Hijo también te 
glorifi que, y por el poder que le 
diste sobre toda la humanidad, 
dé la vida eterna a cuantos le 
has confi ado. La vida eterna 
consiste en que te conozcan 
a ti, único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien tú has 
enviado.
Yo te he glorifi cado sobre la 

tierra, llevando a cabo la obra 
que me encomendaste. Ahora, 
Padre, glorifícame en ti con la 
gloria que tenía, antes de que el 
mundo existiera.
He manifestado tu nombre a 

los hombres que tú tomaste del 
mundo y me diste. Eran tuyos 
y tú me los diste. Ellos han 
cumplido tu palabra y ahora 
conocen que todo lo que me 
has dado viene de ti, porque yo 
les he comunicado las palabras 
que tú me diste; ellos las han 
recibido y ahora reconocen que 
yo salí de ti y creen que tú me 
has enviado.
Te pido por ellos: no te pido por 

el mundo, sino por estos, que 
tú me diste, porque son tuyos. 
Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo 
es mío. Yo he sido glorifi cado en 
ellos. Ya no estaré más en el 
mundo, pues voy a ti; pero ellos 
se quedan en el mundo”.

Meditación tomada de La 
Palabra entre Nosotros

(sobre la segunda lectura 
Hechos 1, 1-11)
¿Ahora sí vas a restablecer la 

soberanía de Israel? (Hechos 1, 6)

Después de tres años de viajar 
con Jesús, después de verlo ser 
arrestado, juzgado y crucifi cado, 
y resucitar de entre los muertos, 
incluso después de cuarenta 
días de enseñanzas inspiradas 
por el Espíritu Santo, después de 
todo esto, los apóstoles seguían 
confundidos. Le preguntaron 
a Jesús si había llegado el 
momento de expulsar a los 
romanos y restablecer la antigua 
gloria de Israel.
Sin embargo, nosotros podemos 

hacer una pregunta parecida 
hoy: “Señor, ¿cuándo vas a venir 
y arreglar todo? ¿Qué pasa con 
todas las guerras, la pobreza y el 
aborto?”
Como respuesta, Jesús les 

dijo a sus apóstoles, y también 
nos dice a nosotros: Sí, vengo 
a establecer el reino de Dios, 
pero quiero que tú me ayudes a 
construirlo.
Es justo, en este día, alabar a 

Jesús con el “son de trompetas” 
(Salmo responsorial). Pero en 
medio de nuestra celebración, 
las palabras de Jesús siguen 
resonando: “Serán mis testigos” 

(Hechos 1, 8). “Vayan, pues, y 
enseñen a todas las naciones” 
(Mateo 28, 19).

Jesús ascendió a los cielos, 
pero la obra de su reino continúa, 
y él ha puesto ese trabajo en 
nuestras manos. Esa es la 
razón por la cual nos prometió 
el Espíritu Santo. Necesitamos 
el Espíritu para que nuestros 
intentos de predicar el evangelio, 
mantenernos fi rmes frente al 
pecado y ayudar al pobre estén 
llenos de la gracia y el amor de 
Dios.
No es tan difícil como podrías 

pensar. Predicar el evangelio 
puede ser tan simple como 
ofrecerte a rezar por un amigo 
que lucha, o compartir con un 
vecino cómo Dios te ayudó en 
medio de una situación difícil. 
Ayudar al pobre puede signifi car 
una visita semanal al hogar 
de ancianos o aumentar tus 
donaciones en la alcancía para 
los pobres. Mantenerse fi rme 
contra el pecado puede signifi car 
rezar por la conversión de las 
personas o tratar de generar 
un ambiente más pacífi co en tu 
hogar.
Sí, Jesús va a restablecer su 

reino y tú serás parte de su obra.

Oración:  “Padre, ¡danos la 
fuerza para construir un reino 
digno del Señor resucitado!” 

Aprender a mirar las 
cosas con ojos diversos

“Así podremos 
revivir la experiencia 
de aquellos dos 
discípulos. Ante 
el amor de Cristo, 
incluso lo que nos 

parece fatigoso e 
inútil puede aparecer 
bajo otra luz: una cruz 
difícil de abrazar, la 
elección de perdonar 
una ofensa, una 
victoria no alcanzada, 
el cansancio del 
trabajo, la sinceridad 

que cuesta, las pruebas 
de la vida familiar”..
Al terminar su 

mensaje, Bergoglio 
deseó “que María, 
Virgen sapiente, nos 
ayude a reconocer a 
Jesús que camina con 
nosotros y a releer -la 

palabra: releer- ante 
Él cada día de nuestra 
vida”.

Francisco invita a releer la historia 
de nuestra vida junto a Jesús

Antes de rezar el Regina Caeli en este tercer domingo de Pascua, el Papa refl exionó sobre el Evangelio del día, 
destacando la necesidad de dedicar cada noche un tiempo para realizar un examen de conciencia, pasando por el 

corazón la historia de nuestra vida, de un cierto período, de nuestras jornadas, con las desilusiones y las esperanzas.

Tiziana Campisi – 
Vatican News

Una mujer generosa, 
disponible y dócil a 
la voluntad de Dios 
y consagrada en el 
mundo: Armida Barelli 
es un tesoro para toda 
la Iglesia. Lo subrayó el 
Papa ante más de diez 
mil fi eles reunidos en 
la plaza de San Pedro 

para encontrarse con él, 
en Roma con motivo 
de la peregrinación de 
acción de gracias por 
la beatifi cación – que 
tuvo lugar el 30 de abril 
del año pasado – de 
la cofundadora de la 
Universidad Católica del 
Sagrado Corazón, de los 
misioneros y de la Obra
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En la actualidad hay 
presiones dañinas para 

la vida familiar

Dios te salve María,
llena eres de gracia;
el señor es contigo,
bendita tú eres entre 
todas las mujeres y 
bendito es el fruto de 
tu vientre: Jesús,
Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora
de nuestra muerte.
Amen


