
 
 

CULTOS MES DE MAYO 

Misa de Hermandad 9 de Mayo  

 

MONICION DE ENTRADA: 

Hermanos, hoy la Hermandad Sacramental y Carmelitana 

de los Gitanos, nos unimos desde nuestras casas, para 

celebrar nuestra Misa de Hermandad de este mes de 

Mayo.  

Hoy con un recuerdo en especial a nuestros hermanos más 

jóvenes, que al finalizar la celebración de la Eucaristía 

harían su propia protestación publica de fe, procesionando 

con su paso de la Cruz de Mayo. 

El mes de mayo, es el mes de María nuestra Madre, 

hermanos, junto con nuestras dos advocaciones marianas 

titulares de nuestra Hermandad, pidamos por todos 

aquellos que están padeciendo las angustias y problemas 

de esta pandemia, y pidamos a nuestra Madre del Carmen, 

Reina de las Almas del Purgatorio, que acoja a todo los 

fallecidos en estos duros días. 

 

 

 

 

 

 



 
Primera Lectura  - Hechos 6:1-7 

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los 

de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, 

porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. 

Los Doce, convocando a la asamblea de los discípulos, 

dijeron: 

«No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para 

ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, 

escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, 

llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de 

esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al 

servicio de la palabra». 

 

La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, 

hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, 

Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de 

Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les 

impusieron las manos orando. 

 

La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se 

multiplicaba el número de discípulos; incluso muchos 

sacerdotes aceptaban la fe. 

 

Palabra de Dios 

 

 

 



 

 

Palabra de Dios. 

Salmo Responsorial - Salmo 33:1-2, 4-5, 18-19 

R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti 

 

Aclamad, justos, al Señor, 

que merece la alabanza de los buenos. 

Dad gracias al Señor con la cítara, 

tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R/. 

 

La palabra del Señor es sincera, 

y todas sus acciones son leales; 

él ama la justicia y el derecho, 

y su misericordia llena la tierra. R/. 

 

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 

en los que esperan en su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. R/. 

 

Segunda Lectura - I Pedro 2:4-9 

Queridos hermanos: 

Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los 

hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también 

vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de 

una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de 



 

ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio 

de Jesucristo. 

Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sion una 

piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella no 

queda defraudado». 

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero 

para los incrédulos «la piedra que desecharon los 

arquitectos es ahora la piedra angular», y también «piedra 

de choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al 

despreciar la palabra. A eso precisamente estaban 

expuestos. 

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio 

real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para 

que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas 

a su luz maravillosa. 

 

Palabra de Dios 

Evangelio - Juan 14:1-12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe 

vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En 

la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo 

habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando 

vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, 

para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a 

donde yo voy, ya sabéis el camino». 

 

Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo 

podemos saber el camino?». 



 

Jesús le responde:«Yo soy el camino y la verdad y la vida. 

Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, 

conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo 

habéis visto». 

Felipe le dice:«Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 

Jesús le replica:«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no 

me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al 

Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees 

que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os 

digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que 

permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo 

estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las 

obras. 

 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él 

hará las obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me 

voy al Padre». 

 

Palabra del Señor. 

 

Breve reflexión: 

Está avanzado ya el tiempo de Pascua y conviene que los 

cristianos tengamos una idea clara de nuestra identidad 

más profunda. 

 A veces, de tanto caminar por los días de diario y los 

trabajos de cada cual, se nos olvida que hemos sido 

elegidos como portaestandartes de una bandera que no es 

sólo para nosotros sino para toda la humanidad. En Cristo 



 

Jesús resucitado somos todos sacerdotes que celebramos 

la acción de gracias por la salvación que Dios ha regalado 

al mundo. Así es como construimos el reino de Dios.  

Porque los sacrificios que ofrecemos no son como los de la 

Antigua Alianza –holocaustos de carneros y toros– sino la 

entrega de nuestras vidas al servicio del Reino de Dios, 

comprometidos en formar ya aquí la familia de Dios, donde 

reina la verdad, el amor y la justicia.  

¿Hay personas en hermandad o familia que se quedan sin 

atender, que sufren sin que nadie les haga caso ni ayude? 

¿Qué podemos hacer para estar cerca de ellos y aliviar sus 

sufrimientos? ¿No es ésa la mejor forma de seguir a Jesús, 

camino, verdad y vida? 

Preces 

- Por las vocaciones, para que surjan jóvenes que a 

ejemplo de san Juan de Ávila sean sabios maestros 

en el espíritu. Roguemos al Señor. 

 

- Por nuestros sacerdotes, para que, imitando al Buen 

Pastor en el ejercicio de su ministerio, crezcan cada 

vez más en la santidad. Roguemos al Señor. 

 

- Te pedimos, Señor por nuestros hermanos, Jose Luis 

Fouce y Pilar Fernández, que han partido de este 

mundo, para que viva feliz en tu Reino de Amor y de 

Paz. Roguemos al Señor. 

 



 

- Oremos también por todos los que sufren las 

consecuencias de la epidemia actual: para que Dios 

Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al 

personal sanitario, consuelo a las familias y la 

salvación a todas las víctimas que han muerto. 

Roguemos al Señor. 

 

- Por nuestra Hermandad para que en estos momentos 

sepamos dar  testimonio de fraternidad en nuestra 

ciudad. Roguemos al Señor. 

 

Comunión Espiritual 

Creo, Jesús mío, 

que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del Altar. 

Os amo sobre todas las cosas 

y deseo recibiros en mi alma. 

Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, 

venid a lo 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. 

(San Alfonso María de Ligorio) 



 

 

Acción de Gracias 

Dios y Padre nuestro, Tu Hijo Jesucristo dijo: 

“Quien me ve a mí, ve a mi Padre”. 

Que los hermanos que viven con nosotros vean a tu Hijo y 

también a ti, Padre del cielo, cuando lleguemos a ser unos 

para otros camino a la esperanza, a la justicia y al amor, 

verdad que nos aúpa y da seguridad, vida entregada gratis, 

aunque el costo sea elevado. 

Ojalá, pues, Cristo llegue a ser para todos el camino, la 

verdad y la vida, por los siglos de los siglos. 

Himno de la Hermandad 

Señor de todos los hombres 

Señor de nuestra salud, 

contigo hacemos camino, 

hacia la gloria la paz y la luz. 

Señor de todos los hombres, 

en Madrid te queremos pedir, 

que tu Madre reina del cielo, 

nos ayude a llegar hasta Ti. 

 

Eres madre de nuestro Señor, 

siempre humilde y dócil a su voz, 

eres gracia, esperanza y la fe, 

que nos lleva por sendas de amor, 

entregaste tu vida al dolor, 

con un sí de abierto corazón, 

eres Angustias, señora de paz, 



 

el camino de la salvación. 

 

Decidiste venir a salvar 

a los hombres de todo su mal, 

en tu cruz quisiste cargar 

los pecados de la humanidad, 

los gitanos queremos Señor, 

ayudarte a llevar esa cruz, 

estandarte de amor y de fe 

como vínculo de nuestra unión. 
 

 

 


