
Jesús anuncia el Espíritu Santo, que continúa su vida en  
nosotros, hemos de llevar su presencia amorosa  

y dar razón de nuestra esperanza. 
 

E n las dos semanas que quedan de Pascua, el Señor Resucitado nos 
prepara para vivir el misterio de su «ausencia». En las lecturas de 
hoy hay una constante alusión al Espíritu Santo, prometido por 

Jesús. Viene a decirles que su "paso al Padre" no significa "vacío" ni 
"ausencia". Su presencia entre los suyos está asegurada aún después de 
su marcha: "No os dejaré desamparados, volveré... Yo estoy con mi Pa-
dre, vosotros conmigo y yo con vosotros". Esta promesa viene a renglón 
seguido de la afirmación: "Yo pediré al Padre que os dé otro Defensor, 
que esté siempre con vosotros".  
 

Gracias al Espíritu, la resurrección ha significado para Jesús la posibilidad 
de una forma nueva, más profunda y perfecta, de hacerse presente a los 
suyos. Jesús promete enviar el Espíritu de 
la verdad. 
 

Ante la confusión de tanto discurso erró-
neo y el espejismo de valores mentirosos, 
es urgente defender la verdad y encon-
trar caminos para que brille. 
 

El Señor resucitado es la única razón 
de vivir de los creyentes.  

Domingo 6º de Pascua — 21 de mayo de 2017. 

Avisos parroquiales 
Viernes 26: Noche en Cristo. Oración de jóve-
nes con el título: Camino de Emaús. 
Martes 6: Unción de Enfermos a las 18’00h. Es 
necesario apuntarse. 
Jueves 15: Día nacional de Caridad. Necesita-
mos voluntarios para ayudar en la mesa. 

SANTORAL 
Lunes 22: Rita. 
Miércoles 24: Susana 
Jueves 25: Beda. 
Viernes 26: Felipe Neri 
Sábado 27: Agustín de 
Cantorbery. 

Acción de gracias  
Gracias, Jesús,  
por el don de tu Espíritu  
que hace que Tú vivas en nosotros y nosotros en Ti. 
Gracias, Jesús,  
porque nos has regalado tu Espíritu 
para que nunca nos sintamos solos y desamparados. 
Gracias, Jesús,  
porque el Espíritu transforma nuestro corazón 
egoísta en un corazón generoso como el tuyo. 
Gracias, Jesús,  
porque el Espíritu nos ayuda a cumplir  
tus mandatos y así expresarte nuestro amor. 
Gracias, Jesús,  
porque también eres para nosotros,  
pan, agua, luz, camino, verdad, vida. 
Gracias, Jesús. 



1ª lectura: Hechos 8, 5-17 
En aquellos días, Felipe bajó a la ciu-
dad de Samaría y les predicaba a Cris-
to. El gentío unánimemente escucha-
ba con atención lo que decía Felipe, 
porque habían oído hablar de los sig-
nos que hacía, y los estaban viendo: 
de muchos poseídos salían los espíri-
tus inmundos lanzando gritos, y mu-
chos paralíticos y lisiados se curaban. 
La ciudad se llenó de alegría. Cuando 
los apóstoles, que estaban en Jeru-
salén, se enteraron de que Samaría 
había recibido la palabra de Dios, en-
viaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron 
hasta allí y oraron por ellos, para que 
recibieran el Espíritu Santo; pues aún 
no había bajado sobre ninguno; esta-
ban solo bautizados en el nombre del 
Señor Jesús. Entonces les imponían las 
manos y recibían el Espíritu Santo. 

Palabra de Dios  

Salmo 65 

Aclamad al  
Señor, tierra entera 
 

2ª Lectura: 1ª Pedro 3, 15-18 
Queridos hermanos: Glorificad a 
Cristo el Señor en vuestros corazo-
nes, dispuestos siempre para dar 
explicación a todo el que os pida 
una razón de vuestra esperanza, 
pero con delicadeza y con respeto, 
teniendo buena conciencia, para 
que, cuando os calumnien, queden 
en ridículo los que atentan contra 
vuestra buena conducta en Cristo. 
Pues es mejor sufrir haciendo el 
bien, si así lo quiere Dios, que sufrir 
haciendo el mal. Porque también 
Cristo sufrió su pasión, de una vez 
para siempre, por los pecados, el 

justo por los injustos, para 
conduciros a Dios. Muerto 
en la carne pero vivificado 

en el Espíritu.  
Palabra de Dios  

Evangelio: Juan 14, 15-21 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos. Y yo le pediré al 
Padre que os dé otro Paráclito, que 
esté siempre con vosotros, el Espíri-
tu de la verdad. El mundo no puede 
recibirlo, porque. no lo ve ni lo co-
noce; vosotros, en cambio, lo co-
nocéis, porque mora con vosotros y 
está en vosotros. No os dejaré huér-
fanos, volveré a vosotros. Dentro de 

Palabra de Dios 

El buen uso del Misal comprende no solo ser fieles a lo que pide la litur-
gia del día, especialmente en las solemnidades, fiestas, memorias obliga-
torias y ferias de los tiempos litúrgicos de adviento, navidad, cuaresma y 
cincuentena pascual, sino también cuando la liturgia deja la elección del 
formulario de la Misa y de algunos elementos al criterio del sacerdote.  
La Ordenación general del Misal contiene el capítulo VII donde se descri-
be y recomienda esta posibilidad invitando a que atienda “más al bien 
espiritual común del pueblo de Dios que a su personal inclinación”. En 
este sentido conviene elegir una u otra de las plegarias eucarísticas que 
ofrece el Misal y no limitarse, la mayoría de las veces por razones de bre-
vedad, a usar la segunda. Por este motivo la nueva edición del Misal ha 
colocado las denominadas Plegarias eucarísticas “de la Reconciliación” y 

poco el mundo no me verá, pero 
vosotros me veréis y viviréis, por-
que yo sigo viviendo. Entonces 
sabréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí y yo en vosotros. El 
que acepta mis mandamientos y los 
guarda, ese me ama; y el que me 
ama será amado por mi Padre, y yo 
también lo amaré y me manifestaré 
a él».  

Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plegarias eucarísticas que pueden usarse en las Misas por diversas 
circunstancias y las plegarias eucarísticas para las misas con niños en 
apéndice a continuación del Ordinario de la Misa donde figuran las 
cuatro principales.  
El sacerdote, cuando preside la celebración de la Eucaristía, ha de ser 
consciente de que su función consiste en actuar en todo momento 
“en la persona de Cristo y en nombre de la Iglesia”, elevando al Padre 
la plegaria y la ofrenda del pueblo santo, y tratando de ser instrumen-
to dócil en las manos del Señor para la santificación de la comunidad 
eclesial. El Concilio Vaticano II recordó expresamente que “los presbí-
teros enseñan a los fieles a ofrecer al Padre en el sacrificio de la Misa 
la Víctima divina y a ofrendar la propia vida juntamente con ella”. 

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


