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Nació en Florencia, pero se educó en Roma. Supo tomar con alegría la austeridad de las bienaventuranzas. 

Era realmente confortante contemplar a este sacerdote extasiado ante la Eucaristía y entregado a los jóvenes, 

enfermos y encarcelados. Ésta fue la clave del éxito del Oratorio del Amor Divino, que fundó (1515-1595). 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Rom 5, 5; cfr. 8, 11 

El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que habita en nosotros. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos siervos tuyos que te son fieles, haz que el 

fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de 

san Felipe Neri. 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 

[Pablo se estableció en la casa de Aquila, trabajaba y predicaba en la sinagoga.] 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 18, 1-8 

En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío, llamado Aquila, natural 

del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer, Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, 

que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó a 

vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la 

sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se 

dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como éstos lo 

contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: "Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia 

cabeza: yo soy inocente. De ahora en adelante, iré a hablar a los paganos". Salió de allí y entró en la casa de 

Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó 

en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron 

el bautismo. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

R El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya.  

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la 

victoria. R. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha 

demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. R. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro 

Dios. Que todos los pueblos y naciones. aclamen con júbilo al Señor. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 14, 18 

R. Aleluya, aleluya. No los dejaré desamparados, dice el Señor; me voy, pero volveré a ustedes y entonces 

se alegrará su corazón. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[Su tristeza se transformará en alegría.] 



Del santo Evangelio según san Juan 16, 16-20 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Dentro de poco tiempo ya no me verán; y dentro de otro poco 

me volverán a ver". Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: "¿Qué querrá decir con eso de 

que: 'Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver', y con eso de que: 

'Me voy al Padre'?" Y se decían: "¿Qué significa ese 'un poco'? No entendemos lo que quiere decir". Jesús 

comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: "Están confundidos porque les he dicho: 'Dentro de 

poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver'. Les aseguro que ustedes llorarán y 

se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en 

alegría". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • La Buena Nueva y el “testimonio apostólico” continúa su recorrido por el mundo. De 

Atenas Pablo va a Corinto donde anuncia el Evangelio y crea una vibrante comunidad. A ella dedicará –con 

total y absoluto desinterés– muchos de sus cuidados. En esa bulliciosa ciudad y zona portuaria encuentra un 

par de creyentes judeo-cristianos, Aquila y Priscila su mujer, en cuya casa se estableció. Sin embargo, frente 

a un obstinado rechazo y siguiendo las memorables directrices dadas en su momento por Jesús, comienza a 

predicar a los gentiles, muchos de los cuales se convirtieron… • Con un aparente “juego de palabras”, Jesús 

anuncia a sus desconcertados discípulos lo mismo su inminente partida que su pronto y seguro retorno. Algo 

que vendrá a cambiar su tristeza en alegría, cuando lo reencuentren como el «Resucitado». En otras palabras, 

Cristo no les dice adiós, sino hasta pronto. El “tiempo de la Iglesia” es el tiempo del Espíritu. El gozo y la 

paz son don de Jesús, es decir, el efecto transformador de su nueva y perenne presencia entre los suyos a lo 

largo de los siglos, por medio de su Santo Espíritu. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que, a ejemplo de san Felipe, nos mostremos 

siempre alegres y bien dispuestos, para promover la gloria de tu nombre y el servicio del prójimo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 9 

Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Señor; permanezcan, pues, en 

mi amor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que, a imitación de san Felipe, nos hagas anhelar 

siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


