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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. 
Los ve tristes y acobardados. Todos saben 
que están viviendo las últimas horas con 

su Maestro. ¿Qué sucederá cuando les falte? 
¿A quién acudirán? ¿Quién los defenderá? 
J e s ú s  q u i e r e  i n f u n d i r l e s  á n i m o 
descubriéndoles sus últimos deseos.
Que no se pierda mi Mensaje. Es el primer 
deseo de Jesús. Que no se olvide su Buena 
Noticia de Dios. Que sus seguidores mantengan siempre vivo el recuerdo del 
proyecto humanizador del Padre: ese “reino de Dios” del que les ha hablado 
tanto. Si le aman, esto es lo primero que han de cuidar: “el que me ama, 
guardará mi palabra...el que no me ama, no la guardará”.
Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo 
guardamos fielmente o lo estamos manipulando desde nuestros propios 
intereses? ¿Lo acogemos en nuestro corazón o lo vamos olvidando? ¿Lo 
presentamos con autenticidad o lo ocultamos con nuestras doctrinas?
El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Jesús no quiere que se 
queden huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre les enviará el Espíritu 
Santo que los defenderá de riesgo de desviarse de él. Este Espíritu que han 
captado en él, enviándolo hacia los pobres, los impulsará también a ellos en 
la misma dirección.
El Espíritu les “enseñará” a comprender mejor todo lo que les ha enseñado. 
Les ayudará a profundizar cada vez más su Buena Noticia. Les “recordará” 
lo que le han escuchado. Los educará en su estilo de vida. Después de veinte 
siglos, ¿qué espíritu reina entre los cristianos? ¿Nos dejamos guiar por el 
Espíritu de Jesús? ¿Sabemos actualizar su Buena Noticia? ¿Vivimos atentos 
a los que sufren? ¿Hacia dónde nos impulsa hoy su aliento renovador?
Os doy mi paz. Jesús quiere que vivan con la misma paz que han podido ver 
en él, fruto de su unión íntima con el Padre. Les regala su paz. No es como la 
que les puede ofrecer el mundo. Es diferente. Nacerá en su corazón si acogen 
el Espíritu de Jesús. Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a 
un lugar. Lo primero que difundirán al anunciar el reino de Dios para abrir 
caminos a un mundo más sano y justo. Nunca han de perder esa paz. Jesús 
insiste: “Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde”.
Después de veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futuro? ¿Por qué 
tanto recelo ante la sociedad moderna? Hay mucha gente que tiene hambre 
de Jesús. El Papa Francisco es un regalo de Dios. Todo nos está invitando a 
caminar hacia una Iglesia más fiel a Jesús y a su Evangelio. No podemos 
quedarnos pasivos.

Jornada Mundial de la Infancia Misionera



Estamos ya en el sexto domingo de 
Pascua: el último antes de la 
Ascensión del Señor.
Hemos recorrido un muy amplio 
camino desde aquella Vigilia 
Pascual que nos comunicó la alegre 
n o t i c i a  d e  l a  Vi c t o r i a  d e l 
Resucitado.
Ha sido tiempo de alegría y de 
conversión.
El Espíritu Santo –quien nos 
enseñará todas las cosas– ya está 
cerca.
Aprovechemos cada Eucaristía de 
este tiempo, para recibir todo el 
amor que Dios nos ofrece.
Y para ir purificando
–en este manantial que es el 
Corazón de Jesús–
todos los amores que hayamos 
conocido.
Y todos los amores que tengamos 
ahora mismo.

Gloria.

Concédenos, Dios todopoderoso, 
continuar celebrando con fervor 
estos días de alegría en honor de 
Cristo resucitado,  y que los 
misterios que estamos recordando 
transformen nuestra vida y se 
manifieste en nuestras obras.
Por Nuestro Señor Jesucristo…

En aquellos días, unos que bajaron 
de Judea se pusieron a enseñar a los 
h e r m a n o s  q u e ,  s i  n o  s e 

circuncidaban conforme a la 
tradición de Moisés, no podían 
salvarse. Esto provocó un altercado 
y una violenta discusión con Pablo y 
Bernabé; y se decidió que Pablo, 
Bernabé y algunos más subieran a 
Jerusalén a consultar a los apóstoles 
y presbíteros sobre la controversia. 
Los apóstoles y los presbíteros con 
toda la Iglesia acordaron entonces 
elegir algunos de ellos y mandarlos 
a Antioquía con Pablo y Bernabé. 
Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, 
miembros eminentes entre los 
hermanos, y les entregaron esta 
ca r ta :  «Los  após to les  y  los 
presbíteros hermanos saludan a los 
hermanos de Antioquía, Siria y 
Cilicia convertidos del paganismo. 
Nos hemos enterado de que algunos 
de aquí, sin encargo nuestro, os han 
alarmado e inquietado con sus 
palabras.
Hemos decidido, por unanimidad, 
elegir algunos y enviároslos con 
nuestros queridos Bernabé y Pablo, 
que han dedicado su vida a la causa 
de nuestro Señor Jesucristo. En vista 
de esto, mandamos a Silas y a Judas, 
que os referirán de palabra lo que 
sigue: Hemos decidido, el Espíritu 
Santo y nosotros, no imponeros más 
cargas que las indispensables: que 
os abstengáis de carne sacrificada a 
los ídolos, de sangre, de animales 
estrangulados y de la fornicación. 
Haréis bien en apartaros de todo 
esto. Salud.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 66

Salmista: Oh Dios, que te alaben 
los pueblos, que todos los pueblos te 
alaben

Todos:  OH DIOS, QUE TE 
ALABEN LOS PUEBLOS, QUE 
TODOS LOS PUEBLOS TE 
ALABEN

Nuestra
Eucaristía 
Ciclo “C”

2 Oración Colecta

4 Salmo Responsorial

1 Monición de Entrada

VI DOMINGO DE PASCUA 

3 Primera  Lectura

DEL LIBRO DE HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (15, 1-2.22-29):



*  El Señor tenga piedad y nos 
bendiga, ilumine su rostro sobre 
nosotros; conozca la tierra tus 
caminos, todos los pueblos tu 
salvación. R/. 

*  Que canten de alegría las 
naciones, porque riges el mundo con 
justicia, riges los pueblos con 
rectitud y gobiernas las naciones de 
la tierra. R/. 

*  Oh Dios, que te alaben los 
pueblos, que todos los pueblos te 
alaben. Que Dios nos bendiga; que 
le teman hasta los confines del orbe. 
R/.

El ángel me transportó en éxtasis a 
un monte altísimo, y me enseñó la 
ciudad santa, Jerusalén, que bajaba 
del cielo,  enviada por Dios, 
trayendo la gloria de Dios. Brillaba 
como una piedra preciosa, como 
jaspe traslúcido. Tenía una muralla 
grande y alta y doce puertas 
custodiadas por doce ángeles, con 
doce nombres  grabados:  los 
nombres de las tribus de Israel. A 
oriente tres puertas, al norte tres 
puertas, al sur tres puertas, y a 
occidente tres puertas. La muralla 
tenía doce basamentos que llevaban 
doce nombres: los nombres de los 
apóstoles del Cordero. Santuario no 
vi ninguno, porque es su santuario el 
Señor Dios todopoderoso y el 
Cordero. La ciudad no necesita sol 
ni luna que la alumbre, porque la 
gloria de Dios la ilumina y su 
lámpara es el Cordero.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: El que me ama, guardará mi 
palabra, dice el Señor; y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:  «El que me ama 
guardará mi palabra, y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él y haremos 
morada en él. El que no me ama no 
guardará mis palabras. Y la palabra 
que estáis oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió. Os he hablado 
de esto ahora que estoy a vuestro 
lado, pero el Defensor, el Espíritu 
Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo enseñe 
todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho. La paz os dejo, mi 
paz os doy; no os la doy yo como la 
da el mundo. Que no tiemble 
vuestro corazón ni se acobarde. Me 
habéis oído decir: "Me voy y vuelvo 
a vuestro lado." Si me amarais, os 
alegraríais de que vaya al Padre, 
porque el Padre es más que yo. Os lo 
he dicho ahora, antes de que suceda, 
para que cuando suceda, sigáis 
creyendo.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Como Iglesia, que 
percibe la presencia de Dios que nos 
ama, presentemos nuestra oración y 
unámonos diciendo:

Todos: Escucha a tu Iglesia Señor.

1.  Que tu Iglesia, iluminada por el 
Espíritu Santo, viva en mayor 
p ro fund idad  l a  un idad  y  l a 
fraternidad para que tu presencia sea 
más creíble en medio de nosotros. 

2.  Que quienes gobiernan busquen 
siempre el bien común, y sepan 
respetar la libertad de quienes 
creemos en Cristo Jesús.

Oración de los fieles

Segunda  Lectura5

Aclamación 6
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Evangelio7
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN (14,23-29)

DEL LIBRO DEL  APOCALIPSIS 
(21,10-14.21-23)



3.  Que la vivencia de la fraternidad, 
a la luz del Espíritu Santo, nos lleve 
a vivir efectivamente la caridad para 
con nuestros hermanos que sufren.

4.  Hoy que celebramos el día del 
trabajo, te pedimos por todos los que 
carecen de empleo, para que puedan 
tener un trabajo digno y justo.

Celebrante: Escucha, Señor, a tu 
Iglesia que reunida en oración 
confía en tu poder, concédenos 
cuanto te hemos pedido, y aumenta 
tus bendiciones en cada uno de tus 
hijos, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén

Que nuestra oración, Señor, y 
nuestras ofrendas sean gratas en tu 
presencia, para que así, purificados 
por tu gracia, podamos participar 
más dignamente en los sacramentos 
de tu amor.
Por Jesucristo, Nuestro Señor….
Amén.

Dios todopoderoso y eterno, que en 
la resurrección de Jesucristo nos has 
hecho renacer a la vida eterna, haz 
que los sacramentos pascuales den 

Oración post-comunión10
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Oficina Administrativas, ventas y salas de velación:

Av. 30 de Agosto No. 46-173  -  Tel:  334 3072
Somos dueños del  Cementerio San Camilo, 

Campo santo Prados de Paz y Hornos Crematorios

Liturgia de Las Horas: 
Salterio: semana II / Blanco

Lunes:  Hch 16, 10b-15 / Sal 149 / 
Jn 15, 26-16, 4a 
Martes: Nm 21, 4b-9 / Sal 78(77) / 
Jn 3, 13-17
Miércoles: 1Co 15, 1-8 / Sal 19(18) 
/ Jn 14, 6-14
Jueves: Hch 18, 1-8 / Sal 98(97) / 
Jn 16, 16-20  
Viernes: Hch 18, 9-18 / Sal 47(46) / 
Jn 16, 20-23a
Sábado: Hch 18, 23-28 / Sal 47(46) 
/ Jn 16, 23b-28

Esta semana celebramos:

Lunes: San Atanasio, Obispo y 
Doctor de la Iglesia
Martes: EXALTACIÓN DE LA 
SANTA CRUZ  
Miércoles: SANTOS FELIPE Y 
SANTIAGO, APÓSTOLES
Viernes: Comienza la novena de 
preparación a Pentecostés
Sábado: LA ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR 

Oración sobre las Ofrendas9

en nosotros fruto abundante, y que 
el alimento de salvación que 
acabamos de recibir fortalezca 
nuestras vidas.
Por Jesucristo, Nuestro Señor…
Amén.


