
dé otro Paráclitoq que esté siem-
pre con vosotros, el Espíritu de la 
verdad. El mundo no puede reci-
birlo, porque no lo ve ni lo conoce; 
vosotros, en cambio, lo conocéis, 
porque mora  con  vosotros y está 
en vosotros. No os dejaré huérfa-
nos, volveré. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero vosotros 
me veréis y viviréis, porque yo si-

go viviendo. Entonces sabréis que 
yo estoy con mi Padre, y vosotros 
en mí y yo con vosotros. El que 
acepta mis mandamientos y los 
guarda, ése me ama; y el que me 
ama será amado de mi Padre y yo 
también lo amaré y me revelaré a 
él” 

Palabra del Señor  

Oración sobre las ofrendas 

Que nuestra oración, Señor, y 
nuestras ofrendas sean gratas en 
tu presencia, para que así, purifi-
cados por tu gracia, podamos par-
ticipar más dignamente en los sa-
cramentos de tu amor. Por Jesu-

grémonos con Dios, que con su 
poder gobierna eternamente. R/. 

Fieles de Dios, venid a escu-
char, os contaré lo que ha hecho 
conmigo. Bendito sea Dios, que 
no rechazó mi súplica ni me retiró 
su favor. R/. 

Segunda lectura         1 P  3, 15-18 

Queridos hermanos: Glorifi-
cad a Cristo el Señor en vuestros 
corazones, dispuestos siempre 
para dar explicación a todo el que 
os pida una razón de vuestra es-
peranza, pero con delicadeza y 
con respeto, teniendo buena con-
ciencia, para que, cuando os ca-
lumnien, queden en ridículo los 
que atentan contra buena conduc-
ta en Cristo. Pues es mejor sufrir 
haciendo el bien, 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.  

Aleluya, aleluya, aleluya 

 El que me ama guardará mi 
palabra– dice el Señor– y mi Pa-
dre lo amará, y vendremos a él. 

Evangelio                   Jn  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 

a imagen y semejanza tuya, tene-
mos en nuestra alma una Ley ins-
crita que ya de por sí nos anima 
hacer el bien y a huir del mal. 

Hay quien cree que los Man-
damientos son una serie de nega-
ciones: El Decálogo es algo positi-
vo, es para nuestro bien y felici-
dad. En los mandamientos hay 
obligaciones y prohibiciones. Esta-
mos obligados a hacer cosas bue-
nas, como es amar a Dios, querer 
a nuestros padres, etc. Por eso se 
nos manda hacerlas, porque son 
buenas. Y hay también prohibicio-
nes. Lo que está prohibido, lo está 
por ser malo. No es malo porque 
está prohibido sino al revés, está 
prohibido porque es malo, aunque 
en un momento determinado nos 
pueda apetecer.  

Cumplir los mandamientos de 
la Ley de Dios es posible con la 
ayuda de la gracia. Dios no nos 
manda algo imposible de cumplir. 
Dios es infinitamente justo. Y ade-
más es misericordioso, nos perdo-
na los pecados si nos arrepenti-
mos.  Pero sin engañarnos con 
que Dios es muy bueno y no pasa 
nada; para ir al cielo hemos de 
cumplir los mandamientos. Bien 
claro lo ha dicho. 

Le pedimos a nuestra Ma-
dre del Cielo que nos ayude a 
cumplir con lo que su Hijo nos 
dice y que nos ayude a cumplir 
su voluntad. 

************** 

 

cristo nuestro Señor.     

Antífona de Comunión 

 Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos, dice el Señor. Y yo 
le pediré al Padre que os dé otro 
Paráclito, que esté siempre con vo-
sotros. Aleluya  

Oración después de la comunión 

Dios todopoderoso y eterno, 
que en la resurrección de Jesu-
cristo nos has hecho renacer a la 
vida eterna, haz que los sacra-
mentos  pascuales den en noso-
tros fruto abundante, y que el ali-
mento de salvación que acabamos 
de recibir fortalezca nuestras vi-
das.      

                           *****         

REFLEXION 

Señor, te amamos. Guarda-
mos tus mandamientos. Los man-
damientos que entregaste a Moi-
sés hace muchos siglos. El Decá-
logo 

Sabemos cuales son los man-
damientos que le distes  a Moisés. 
Diez son los mandamientos, pero 
se resumen en dos: “Amar al Se-
ñor tu Dios con todo tu corazón 
con toda tu Alma, con toda tu 
mente y al prójimo como a ti mis-
mo”. 

Para amarte Señor y para 
amar a los demás necesitamos de 
tu ayuda, somos inútiles hasta pa-
ra eso. 

En realidad, como nos hiciste 

    



 

VI DOMINGO DE PASCUA  

Anunciadlo con gritos de 
júbilo, publicitadlo y  procla-
madlo hasta el confín de la tie-
rra. Decid: “El Señor ha rescata-
do a su pueblo”. Aleluya. 

Oración Colecta     

Concédenos, Dios todopode-
roso, continuar celebrando con 
fervor estos días de alegría en ho-
nor de Cristo resucitado, y que los 
misterios que estamos recordando 
transformen nuestra vida y se ma-
nifiesten en nuestras obras. Por 
nuestro Señor Jesucristo.  

Primera lectura   Hch 8, 5-8, 14-17 

En aquellos días, Felipe bajó 
a la ciudad de Samaría y les predi-
caba a Cristo. El gentío unánime-
mente escuchaba con atención lo 
que decía Felipe, porque habían 
oído hablar de los signos que ha-
cían, y los estaban viendo: de mu-
chos poseídos salían los espíritus 
inmundo lanzando gritos, y mu-
chos paralíticos  y lisiados se cu-
raban. La ciudad se llenó de ale-
gría. Cuando los apóstoles,  que 

estaban en Jerusalén, se entera-
ron de que Samaría había recibido 
la palabra de Dios, enviaron a Pe-
dro y a Juan; ellos bajaron hasta 
allí y oraron por ellos, para que 
recibieran el Espíritu Santo; pues 
aún no había bajado sobre nin-
guno; estaban solo bautizado en 
el nombre del Señor Jesús. Ento-
ces les imponían las manos y reci-
bían el Espíritu Santo. 

Palabra de Dios  

Salmo                                    Sal  65 

R/. Aclamad al Señor, tierra 
entera. 

Aclamad al Señor, tierra ente-
ra; tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. Decid a 
Dios: «¡Qué temibles son tus 
obras!». R/. 

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 temi-
bles proezas en favor de los hom-
bres. R/. 

Transformó el mar en tierra 
firme, a pie atravesaron el río. Ale-

17 MAYO DE 2020 

 Siguiendo con el tema de la oración que iniciamos la semana pasada, con-
sideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas 
las religiones, y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración 
surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores 
espirituales a menudo llaman el “corazón”. Rezar no es algo externo ni mar-
ginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, 
que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se ex-
tiende, buscando un “Tú”, que es Dios. La oración del cristiano surge de la re-
velación de ese “Tú”, con mayúscula, que se ha manifestado y ha venido a nuestro 
encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como un Padre bueno, que 
nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos su-
yos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo 
que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación 
con Él, si no hemos sido amigos fieles, ni hijos agradecidos; Dios siempre 
continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. 

CATEQUESIS DEL PAPA SOBRE LA ORACIÓN.  13 DE MAYO 2020 

NOTICIAS Y AVISOS 

 Preparándonos para la Fase 1. Ante la posibilidad del próximo paso a la 

Fase 1 y con ello las mayores facilidades para el culto, estamos, de acuerdo con 

las indicaciones que vamos recibiendo de las autoridades eclesiásticas y sanita-

rias, adaptando nuestras instalaciones: distribución de los bancos de la parroquia, 

señalización de los lugares a ocupar y de las medidas de protección individual 
aconsejadas. Todo buscando asegurar la salud y la comodidad para facilitar el uso 

pleno de los espacios destinados al culto. 

 Aislados pero unidos. Desde la parroquia os hemos ido acompañando en 

el confinamiento con mensajes de piedad, esperanza, humor…, escogidos entre 

los que vosotros ibais enviando. Sobre todo, y es lo principal, os hemos tenido pre-

sentes en las Misas que los sacerdotes debemos celebrar diariamente: habéis es-

tado siempre en nuestras intenciones. Ahora, suavizada la situación, iremos ami-

norando estos envíos, pero seguiremos manifestándoos el cariño y la cercanía de 
la parroquia estéis donde estéis, porque os tenemos siempre junto al Sagrario, 

esperando veros pronto físicamente. 

 Exposición y Santo Rosario. Os recordamos que todos los días expone-

mos en la iglesia al Santísimo de 18:30 a 19:45h, rezando a las 19:10h el Santo 

Rosario. 
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