
30 de abril del 2022 

Sábado Blanco 

FERIA DE PASCUA o SAN PÍO V, Papa, 

MR pp. 704 y 894 [723 y 933] / Lecc. I p. 884 

 

Durante los seis años de su pontificado (1566-1572) se dedicó a llevar a la practica la reforma decretada 

por el Concilio de Trento. Promulgó el Catecismo del Concilio, el Breviario y el Misal Romanos. Reglamentó 

el rezo del rosario y se esmeró en propagar esta devoción. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 50, 1; 44, 16. 22 

Éste es el sacerdote eterno que agradó a Dios en sus días: y por eso el Señor le prometió engrandecerlo en 

medio de su pueblo con un juramento solemne. Aleluya. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que en tu providencia elegiste al Papa san Pío V para defender en tu Iglesia la fe y para darte 

culto más dignamente, concédenos, por su intercesión, que podamos participar en tus santos misterios con 

una fe viva y una caridad operante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 

unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

[Eligieron siete hombres llenos del Espíritu Santo.] 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 6, 1-7 

En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos 

griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. 

Los Doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: “No es justo que, dejando el 

ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete 

hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. 

Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra”. 

Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, 

Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, 

después de haber orado, les impusieron las manos. 

Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo; en Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de 

los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19 

R. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.  

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios, al son del arpa, que 

la lira acompañe nuestros cantos. R. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El ama 

la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. R. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en 

su bondad confían; los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R. Aleluya, aleluya. 

Ha resucitado Cristo, el Señor, que creó el mundo, y que ha salvado a los hombres por su misericordia. R. 

Aleluya. 

 



EVANGELIO 

[Vieron a Jesús caminando sobre las aguas.] 

Del santo Evangelio según san Juan 6, 16-21 

Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron 

y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. 

Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis 

kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: 

“Soy yo, no tengan miedo”. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar 

a donde se dirigían. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • La Iglesia es una realidad humano-divina y –en cuanto comunidad de seres 

imperfectos– es imposible que no surjan en ella eventuales tensiones y problemas. Y esto le aconteció también 

a la comunidad de Jerusalén. Para paliar inconveniencias de orden práctico, los Apóstoles proponen la 

elección de «siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría», a fin de confiarles 

el servicio de las mesas y la más equitativa distribución de las ofrendas. Ellos podrán, de este modo, dedicarse 

más asiduamente a su tarea principal: la oración y la predicación... • Al caminar sobre las aguas turbulentas 

del lago y al auxiliar a los discípulos en dificultad por la violencia del viento contrario, Jesús les revela su 

identidad profunda, es decir, su naturaleza divina. En este caso San Juan exhibe una más alta perspectiva, 

distinta a la de los otros tres evangelistas. Este milagro no pretende hablar tanto de una indispensable ayuda 

a los atribulados discípulos, cuanto de convertirse en signo anticipado de credibilidad frente al posterior y 

supuestamente «insoportable» discurso eucarístico, con el que luego pondrá a prueba la fe de sus 

desconcertados interlocutores. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, este sacrificio que, para tu gloria, tu pueblo ofrece en honor de san Pío V, y concédenos 

alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 10, 11 

El buen Pastor da la vida por sus ovejas. Aleluya. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que 

encendió con ímpetu a Pío V y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


