
V ivimos tiempos convulsos para la experiencia religiosa: cuestionada y 
puesta en evidencia; hasta su carácter humanizador está en entredi-
cho. Ante ello se levantan muchas veces en la Iglesia las voces de una 

«religiosidad a la defensiva», donde las palabras de Jesús sirven para prote-
gerse de los ataques de fuera y para distinguirse hacia dentro. Pero tomar la 
palabra cristiana como un mero signo de identidad «a la defensiva» la convier-
te, como ocurría en las primeras comunidades, en una nueva Ley, que separa 
a los auténticos cristianos de quienes no lo son. El poder transformador de las 
palabras de Jesús no puede recluirse, sino que se abre al cambio de la realidad 
según el proyecto de Dios. Las palabras cristianas hablan de valores como la 
generosidad, la solidaridad o la paz y, sin embargo, si se usan para acomodarse 
a ellos, el creyente de una «religiosidad que queda bien» con la mentalidad 
actual puede olvidar el origen y la meta de las palabras de Jesús, pues Él no da 
la paz como la da el Mundo. Jesús, en el evangelio de hoy, nos invita a que 
guardemos sus palabras, pero no para defendernos, ni para estar conforta-

bles, ni tampoco 
para acomodarnos 
en buenos valores, 
sino para hacer sitio 
a Dios en nuestras 
vidas, para que él 
more en nosotros y 
así poco a poco, 
transformándonos a 
nosotros mismos, 
seamos la voz de 
sus palabras. 

VI Domingo Pascua Ciclo C — 26 de mayo de 2019 

Avisos Parroquiales 

1. Este fin de semana, se imparte un cursillo prematrimonial. 
Oremos al Señor por los futuros matrimonios cristianos que com-
pletan su formación. 
2. El voluntariado del Piso Hontanar, que coordina el P. Roberto,  
nos invita a colaborar con la CENA SOLIDARIA, que celebrarán 
el día 7 de junio, viernes, a las 20,30 h., en el Hotel Jardín Medi-
terráneo. La aportación-donativo es de 35,00 €. También se pue-
de colaborar con donativos para la MESA CERO. Los datos para 
el ingreso bancario son: Titular: ASOCIACIÓN HONTANAR 

Nº Cuenta ES88 2038 1047 1160 0049 5175 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 

SANTORAL 

Martes 28: Germán  
Miércoles 29: Maximino  
Jueves 30: Juana 
Viernes 31: La Visitación  
Sábado 1: Justino 
Domingo 2: Marcelino  

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

Señor, queremos que vengas a vivir  
con nosotros, pero primero tenemos 
que aprender a ser dóciles a tu palabra.  
Te pedimos perdón por  tantas veces 
que no hacemos caso de lo que nos 
dices. 
Reconocemos que olvidamos con 
facilidad tus enseñanzas. Envíanos tu 
Espíritu Santo, el Defensor que nos 
recuerde tu mensaje y abra nuestro 
entendimiento, 
Pero, sobre todo, que encienda el 
fuego de tu amor, la llama que nos pu-
rifique de nuestro egoísmo, así podre-
mos recibir tu paz, la paz que nos 
inunda cuando nos ponemos a servir a 
los demás. 
Gracias, Señor, por  no dejarnos so-
los y enviarnos tu Espíritu, el auxilio 
para nuestra debilidad. 

ACCIÓN DE GRACIAS 



Palabra de Dios 

 

 

 

1ª lectura: Hch 15, 1-29 
En aquellos días, unos que bajaron 
de Judea se pusieron a enseñar a 
los hermanos que, si no se circun-
cidaban conforme al uso de Moi-
sés, no podían salvarse. Esto pro-
vocó un altercado y una violenta 
discusión con Pablo y Bernabé; y se 
decidió que Pablo, Bernabé y algu-
nos más de entre ellos subieran a 
Jerusalén a consultar a los apósto-
les y presbíteros sobre esta contro-
versia. Entonces los apóstoles y los 
presbíteros con toda la Iglesia 
acordaron elegir a algunos de ellos 
para mandarlos a Antioquía con 
Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas 
llamado Barsabás y a Silas, miem-
bros eminentes entre los herma-
nos, y enviaron por medio de ellos 
esta carta: –Los apóstoles y los 
presbíteros hermanos saludan a 
los hermanos de Antioquía, Siria y 
Cilicia provenientes de la gentili-
dad. Habiéndonos enterado de 
que algunos de aquí, sin encargo 
nuestro, os han alborotado con sus 
palabras, desconcertando vuestros 
ánimos, hemos decidido, por una-
nimidad, elegir a algunos y enviá-
roslos con nuestros queridos Ber-
nabé y Pablo, hombres que han 
entregado su vida al nombre de 

nuestro Señor Jesucristo. Os man-
damos, pues, 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 indispensa-
bles: que os abstengáis de carne 
sacrificada a los ídolos, de sangre, 
de animales estrangulados y de 
uniones ilegítimas. Haréis bien en 
apartaros de todo esto. Saludos. 

Palabra de Dios  

Salmo  66  
Oh, Dios, que te alaben los pue-
blos, que todos los pueblos te ala-
ben 

  
2ª Lectura: Ap 21, 10-23  
El ángel me llevó en espíritu a un 
monte grande y elevado, y me 
mostró la ciudad santa de Jerusa-
lén que descendía del cielo, de 
parte de Dios, y tenía la gloria de 
Dios; su resplandor era semejante 
a una piedra muy preciosa, como 
piedra de jaspe cristalino. Tenía 
una muralla grande y elevada, 
tenía doce puertas y sobre las 
puertas doce ángeles y nombres 
grabados que son las doce tribus 
de Israel. Al oriente tres puertas, 
al norte tres puertas, al sur tres 

puertas, al poniente tres puertas, 
y la muralla de la ciudad tenía do-
ce cimientos y sobre ellos los 
nombres de los doce apóstoles 
del Cordero. Y en ella no vi san-
tuario, pues el Señor, Dios todo-
poderoso, es su santuario, y tam-
bién el Cordero. Y la ciudad no 
necesita del sol ni de la luna que 
la alumbre, pues la gloria del Se-
ñor la ilumina, y su lámpara es el 
Cordero. 

  Palabra de Dios 

 

RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, 
no la hoja.  

 
 
Evangelio: Lc 19, 28-40 
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 guarda mis pala-
bras. Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Pa-
dre que me envió. Os he habla-
do de esto ahora que estoy a 
vuestro lado, pero el Paráclito, 
el Espíritu Santo, que enviará el 
Padre en mi nombre, será quien 
os lo enseñe todo y os vaya re-
cordando todo lo que os he di-
cho. La paz os dejo, mi paz os 
doy; no os la doy yo como la da 
el mundo. Que no se turbe vues-
tro 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 mayor que yo. Os lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, pa-
ra que cuando suceda creáis. 

Palabra del Señor 


