
  
 
 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

 

 
 

 

  ES  

  DOMINGO 17 de mayo de 2020. 

Número 12. 



Página | 2  
 
 

    

Primera lectura 

Hechos de los Apóstoles (8, 5-8. 14-17) 

Salmo  
 

Sal 65 
 

Aclamad al Señor, tierra 
entera; 
tocad en honor de su 
nombre,  
cantad himnos a su gloria. 
Decid a Dios: «¡Qué 
temibles son tus obras!». 
 
Que se postre ante ti la 
tierra entera, 
que toquen en tu honor,  
que toquen para tu 
nombre. 
Venid a ver las obras de 
Dios,  
sus temibles proezas en 
favor de los hombres: 
 
Transformó el mar en tierra 
firme,  
a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos en él; 
con su poder gobierna 
eternamente. 
 
Los que teméis a Dios, 
venid a escuchar,  
os contaré lo que ha hecho 
conmigo: 
Bendito sea Dios, que no 
rechazó mi súplica  
ni me retiró su favor. 
 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les 

predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con 

atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de 

los signos que hacía, y los estaban viendo: de muchos 

poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y 

muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó 

de alegría. 

Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se 

enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, 

enviaron 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; estaban solo bautizados en el 

nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y 

recibían el Espíritu Santo. 

Segunda lectura 

Primera carta de san Pedro (3, 15-18) 

Queridos hermanos: 

Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, 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. 

Continuamos celebrando con gozo este tiempo festivo de Pascua. 
Él nos ha prometido estar siempre con nosotros y darnos su 
Espíritu Santo, como lo derramó sobre sus discípulos el domingo 
de su resurrección. Dispongámonos interiormente para este rato 

de oración. 
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Evangelio 

Santo evangelio según san 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 Espíritu de la verdad. El mundo no puede 

recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con 

vosotros y está en vosotros. 

No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero 

vosotros me veréis y viviréis, porque 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». 

Rezando con el evangelio 

En el Evangelio de hoy, Jesús sigue preparando a sus discípulos en la intimidad del 

Cenáculo. Quiere que estén dispuestos para afrontar el sacrificio supremo de la Cruz. Por 

eso les explica en qué consiste el verdadero amor: «Si me amáis [a Él, que es Dios]». Con 

estas palabras, Jesús les descubre ―y nos descubre a nosotros― que somos capaces de 

amar de verdad cuando, en nuestro corazón solamente dejamos sitio para Dios. Y cuando 

solo dejamos sitio para Dios se nos ordena el corazón y cabe todo lo demás.  



Página | 4  
 
 

Además, les revela cómo pueden amar de esta manera: «El que acepta mis 

mandamientos y los guarda, ese me ama». Amamos de verdad a Dios cuando 

continuamente estamos dispuestos a guardar sus mandamientos, a hacer la voluntad del 

Padre en las pequeñas cosas del día a día. Es la actitud del que está siempre preparado 

para que le cambien los planes personales ―por ejemplo, para atender la llamada 

inoportuna de un amigo―. Es aceptar de buena gana las pequeñas o grandes cruces de 

nuestra vida, porque nos damos cuenta de que son oportunidades para amar más a Dios. 

Si amamos a Dios incluso cuando, en la noche oscura de la cruz, nos parece que Dios nos 

ha abandonado, es que lo amamos por ser Dios, porque nos amó primero, y no sólo por 

las cosas agradables que nos regala. 

Como tú y como yo, los discípulos pensarían que esta forma de amar es imposible para el 

ser humano, pero Jesús, que los conoce muy bien ―también Él es humano―, les dice 

que siempre tendrán una ayuda: «Le pediré al Padre que os dé otro Paráclito». El Espíritu 

Santo, que recibimos en el bautismo y en la confirmación, está siempre actuando en 

nosotros. Por eso, para empezar a hacer la voluntad del Padre y estar dispuestos incluso 

a abrazar la cruz con alegría y amor, solo tenemos que desear desearlo. Al Espíritu Santo, 

le basta esta rendija para colarse y empezar a llenar de Dios nuestra alma. A la larga, esa 

rendija se hará tan grande que el amor de Dios nos llenará como un río en crecida y, como 

Jesús en su vida terrena, podremos amar siempre la voluntad de Dios. Entonces 

podremos decir, como san Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí». 

Preces 

 Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, promueva en la Iglesia 

comunidades deseosas de profundizar en la fe. Roguemos al Señor. 

 Para que el Espíritu Santo, el Consolador, aliente a todas las personas que sufren 

durante este tiempo de pandemia. Roguemos al Señor. 

 Para que el Espíritu Santo, el Defensor, fortalezca en la prueba a quienes sufren 

persecución. Roguemos al Señor. 

 Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la unidad, promueva en el mundo el sentido 

de la solidaridad. Roguemos al Señor. 

 Para que el Espíritu Santo, que recibimos en la Confirmación, permanezca con 

nosotros. Roguemos al Señor. 
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Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 

Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que lo 

concederás para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta después de esta 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a abrazarnos 

a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús 

nos pide, Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre 

sí mismo y se cargó de nuestros dolores para 

guiarnos a través de la cruz,a la alegría de la 

resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 

necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 
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Reflexión catequética   

Aunque falten todavía dos semanas, se diría que la liturgia de hoy quisiera prepararnos ya 

para la próxima celebración de Pentecostés. En efecto, las lecturas de este domingo 

abundan en referencias al Espíritu. Encontramos en el Evangelio el primer anuncio de la 

venida del Defensor, que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. En la primera 

lectura, los apóstoles Pedro y Juan se dirigen a Samaría para imponer las manos a los 

bautizados que reciben el Espíritu Santo. Pedro nos habla en la segunda lectura del 

misterio pascual de Jesús, «muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu». 

Pregúntate: ¿Has percibido la presencia constante del Espíritu en los relatos bíblicos de 

este domingo? Vuelve a leer despacio y medita aquellas frases en las que se menciona 

al Espíritu Santo. 

El Evangelio de hoy nos recuerda lo más importante de nuestra fe: el amor del Padre. Cristiano 

es, esencialmente, alguien que se sabe amado: «lo amará mi Padre». Aquí está la razón de 

nuestra esperanza. En efecto, para el cristiano la esperanza no está tanto en el progreso de la 

ciencia o de la técnica, que vale mucho, ni en el crecimiento de su prestigio personal o de sus 

posesiones. Para el cristiano, la razón de su esperanza es el amor que recibe del Padre: cada 

uno de nosotros somos destinatarios de parte de Dios de un amor inmenso. En la palma de su 

mano lleva escritos nuestros nombres, Él no nos abandona nunca, nos recuerda y nos piensa 

siempre, como le gustaba decir al Papa Juan Pablo I. 

Pregúntate: ¿Dónde o en quién tienes puesta tu esperanza? 
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