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preparados para creer en su resurrección. "para que cuando suceda tengáis fe" 
Jn 14, 29 
 

Antes de su partida Jesús nos deja su paz. La paz de Cristo no es una mera paz 
exterior, no tiene nada que ver con la ausencia de guerras o conflictos, tampoco 
con el término de una tensión sicológica ni con tener una sensación de bienestar. 
La paz que Jesús nos da es un don especial del Señor, es una paz interior, pero 
activa, fundada en la esperanza cierta de un mundo mejor.  "Mi paz os dejo" es 
como si dijera mi alegría, mi luz, mi verdad. La paz de Jesús produce frutos de 
amor, perdón, generosidad, paciencia y  alegría. La paz de Cristo en su Iglesia es 
fruto del compromiso de amor en favor de los pobres, los despreciados, los 
pequeños...  
 

Los discípulos no deben temer la partida de Jesús, les deja la paz y el Defensor 
que completara su misión. Es el Espíritu del Señor el que nos inspira a anunciar 
la buena noticia a los pobres y necesitados, despertando una urgencia en 
nuestros corazones de compromiso y de  lucha por ser fieles a los planes de Dios 
para nuestro mundo. 
 

"Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las 
indispensables" (Hch 15,28) Las primeras comunidades cristianas encontraban 
grandes dificultades a la hora de clarificar que es lo realmente importante en la fe. 
¿Que representa para nosotros seguir a Cristo? ¿qué es lo realmente 
importante? 
 

 "El Espíritu Santo y nosotros" del que nos habla el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, es la Iglesia, comunidad de fieles, pueblo de Dios sostenido por el 
Espíritu, que no impone cargas insoportables, sino solo dejarse llevar por la 
acción del Espíritu del Señor. 
 

El Espíritu acompaña a la Iglesia, nos hacer vivir la presencia de Dios en la 
escucha de la Palabra, sin inquietud ni temor teniendo la paz que Jesús nos dejo 
y que el mundo no nos puede dar (Benedicto XVI).  Estamos en el tiempo de la 
Iglesia, tiempo del Espíritu, y gracias a su acción, Jesús se convierte en camino 
por donde avanza el discípulo.  
 

"El que me ama guardara mi palabra.... y la palabra que escucháis no es mía sino 
de mi Padre que me ha enviado" Jesús se convierte en misionero del Padre y 
nosotros somos invitados a fijar nuestra mirada en Él, porque la misión de la 
Iglesia subsiste solamente en cuanto prolongación de Jesucristo. La Iglesia está 
llamada a difundir en el mundo el amor, ella es discípula y misionera de ese amor 
de Dios. (Benedicto XVI) 
 

Ser cristianos no es una ideología o un movimiento social, ser cristiano es dejarse 
llevar por la acción del Espíritu, es fundamentar nuestra vida en  la fe en Dios 
Amor, que es  el motivo de nuestra esperanza. 

VI DOMINGO DE PASCUA, CICLO C 
 

“Amor, confianza, paz” 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Que no se olvide la Buena Noticia, que no se oculte 
la alegría del Evangelio, es el deseo de Jesús.  
 
Que nosotros, discípulos suyos vivamos la fuerza 
del Espíritu para proclamar a los cuatro vientos que 
Cristo Resucitado, Señor de la Historia tiene la 
última palabra y que Él es la fuerza que impulsa a 
la humanidad a trabajar por un mundo nuevo de 
justicia, paz, solidaridad y fraternidad.  
 
Que la Eucaristía que vamos a celebrar nos ayude 
a profundizar su mensaje. 

 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque escondemos tu Palabra de vida. 
- Señor, ten piedad. 
 

Porque no contagiamos tu paz. 
 -  Cristo, ten piedad. 
 

Porque no somos portadores de tu esperanza. 
 -  Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Para humanizar la vida, lo primero es sembrar paz, no violencia; promover 
respeto, diálogo y escucha mutua, no imposición, enfrentamiento y dogmatismo. 
Que la Palabra de Dios nos ayude a vivir como auténticos hijos suyos. 
 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-2. 22- 29 
 
Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 4) 
 
Lectura del libro del Apocalipsis 21, 10-14. 22-23 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 23-2 9 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

El Espíritu de Dios, que nos reúne desde todos los caminos y nos señala 
el horizonte del Reino nos invita a fijar nuestra mirada en Cristo Resucitado. 
 

Respondamos diciendo: Espíritu de Dios, haznos una comunidad viva.  
 

- Espíritu de Dios, que has tejido nuestra historia con ternura y compasión. 
Haz que sepamos interpretar nuestra vida como una página de la historia 
de la salvación que continúa. Oremos. 

 

- Espíritu de Dios,  que nos has regalado tu Palabra y la has hecho resonar 
en  comunidad. Haz que ella sea ella la raíz donde se apoyen nuestras 
opciones y la realización de nuestros sueños. Oremos. 

 

- Espíritu de Dios, Tú que nos convocas todos los domingos en torno al pan. 
Haz que cada uno de nosotros sea pan que satisfaga el hambre de la 
gente y vino que calme su sed. Oremos. 

 

- Espíritu de Dios, tu soplas como viento donde y como quieres. 
Que sepamos acogerte en todo pequeño fragmento de pensamiento, de 
arte o de poesía. Oremos. 

 

- Espíritu de Dios, que eres brisa en el rostro de los profetas. Que nos 
dejemos implicar en la lucha por la justicia.  Haznos defensores de los más 
pequeños y atentos a la defensa de los derechos de los “diferentes”. 
Oremos. 

 

- Espíritu de Dios, que estás en el aliento de todo hombre, de toda mujer. 
Que sepamos reconocer en cada persona una nota inédita de tu acción 
creadora. Oremos. 

 

- Espíritu de Dios, haz que nuestra comunidad sea un lugar en el que 
puedas quedarte y descansar y donde, quien viene a buscarte, te pueda 
encontrar. Oremos. 

 

Acoge, Señor, nuestra oración y envíanos tu Espíritu para que renueve nuestra 
vida y nuestra sociedad. Por Jesucristo.  
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

El Dios cristiano es el Dios que nos llama a construir la fraternidad en el mundo 
practicando y defendiendo la justicia, hasta el punto que creer en Dios es 
practicar la justicia y exigirla, denunciando aquellas situaciones que van en contra 
de ella. En Cáritas trabajamos por la justicia, dando a cada uno lo que le 
corresponde, porque esa es la primera exigencia de la caridad. Y también vivimos 
la caridad, compartiendo con los que tienen hambre de pan, de vivienda, de 

trabajado, de cariño, de promoción, etc, los bienes que Dios nos ha dado. Como 
comunidad cristiana hemos de cuidar a los pobres, porque los empobrecidos son 
de Dios, y él quiere que se los atendamos y se los cuidemos. Sed generosos en 
la colecta que para ellos vamos a realizar, para así dar testimonio fidedigno de 
nuestra fe y de nuestra esperanza. 
 
REFLEXION  
 

Nos encontramos en el VI domingo de Pascua, solo queda una semana para la 
Ascensión del Señor y la liturgia de hoy nos invita a no acobardarnos, a no tener 
miedo. El Señor no nos deja solos, sino que nos promete el envió del Paráclito, el 
Defensor, el Maestro y Consolador que será el que anime, una y santifique a su 
Iglesia.  
 

Hoy nos preguntamos: ¿Que significa ser discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser 
cristianos? Han pasado ya XX siglos desde aquel Pentecostés y el mundo ha 
cambiado, todo hoy se pone en tela de juicio, especialmente en la Iglesia y nos 
preguntamos: ¿que es necesario para ser fieles seguidores de Jesucristo?  
 

El evangelio de hoy nos traslada a la Última Cena, donde Jesús, en intimidad con 
sus amigos y compañeros de "viaje", les dará sus últimas indicaciones. El final se 
acerca y quiere asegurarse de que su fe no merme ante los acontecimientos que 
van a suceder. Sera el último discurso  de Jesús, un discurso de despedida, en el 
que abre su corazón a sus amigos para darles tres indicaciones: amor, confianza 
y paz. 
 

"El que me ama guardara mi palabra, y mi Padre lo amara, y vendremos a él y 
haremos morada en él" (Jn 14,23). Jesús relaciona el amor y la unión a Dios, con 
seguir su palabra. Si la encarnación de Hijo fue un acto de amor del Padre al 
mundo, la inhabitación o morada en Él, que se iniciara después de la 
resurrección, será un acto especial de amor hacia nosotros. 
 

Jesús nos quiere preguntar hoy: ¿por qué el mundo no puede ver al Padre? 
Concretamente la respuesta es porque no escucha su palabra, porque no lo ama. 
El amor del que Jesús nos habla va mas allá de mero sentimiento, es una forma 
vida,  una forma de estar en el mundo y de actuar dentro del mundo. El amor de 
Jesús es un amor verdadero, que se expresa en obras: "¡cómo puedo decir que 
amo a Dios al que no veo si no amo a mi hermano al que veo!"  
 

Jesús se despide prometiendo el Espíritu que nos unirá en la fe y en el amor. "Os 
lo digo ahora antes de que suceda" Jn 14,29. Jesús se refiere a todo el proceso 
de la pasión, muerte, resurrección, ascensión y don del Espíritu. Cuando todo 
esto suceda, los discípulos podrán reconocer lo que Jesús les había dicho, pues, 
precisamente será el  Paráclito el que lo hará ver y entender. Mientras no posean 
la   iluminación del  Espíritu,  no  comprenderán  la muerte de  Jesús  ni    estarán  


