
Sexto Domingo 
de Pascua

Lecturas del día: Hechos 15:1 – 2, 22 – 29; Salmo 67:2 – 3, 5, 
6, 8; Apocalipsis 21:10 – 14, 22 – 23; Juan 14:23 – 29. El men-
saje dominical continúa el tema de la semana pasada, pues 
nos vamos preparando a celebrar la Ascensión. De nuevo, el 
relato se ubica antes de la pasión, pero lo leemos ya a la luz 
de la resurrección y de las promesas de Cristo.
 El evangelio tiene tres secciones. En la primera, Jesús 
asegura que los que lo aman guardarán su palabra. ¿Qué es 
esto? Si estamos enamorados de Cristo, ¿cómo no vamos a 
amarlo? Debemos obedecer sus acciones y sus enseñanzas. 
En la segunda parte del pasaje, Jesús anticipa la venida del 
Espíritu Santo, quien nos enseñará y nos guiará en el camino 
para mantenernos fieles a la palabra. En el bautismo, recibi-

mos al Espíritu Santo, y, amorosamente, nos sigue condu-
ciendo hasta el corazón de Cristo. En la tercera sección, 
Cristo nos promete su paz, paz que quitará todo miedo, para 
caminar en el mundo y testificar el amor de Cristo.
 El amor que nos envolvió en el bautismo es un amor 
radical que transforma nuestro corazón para ver el mundo 
con ojos nuevos. ¿Acaso no sentimos esa llamada urgente a 
cuidar del pobre, los enfermos y los excluidos? ¿No es verdad 
que usted vive muy consciente de que Dios habita en usted? 
¿Qué transformación lo invita a hacer la palabra de Dios, 
hoy? En la semana, medite en la palabra amor y cree algo 
artístico que exprese su significado y su relación con Cristo.

La paz de Cristo
Dios de todas las naciones,
te has encarnado para liberarnos 

del yugo del pecado
y mostrarnos tu profundo amor.
Humildemente te pedimos
que nos des la paz que el mundo
    no puede recibir,
paz que calma los corazones temerosos,
y abre el oído a tu palabra santa.
Que el Abogado nos enseñe tus caminos
y nos despierte el amor
    a Jesús, tu Hijo.
Que tu Espíritu Santo nos sostenga la fe
y nos mantenga firmes,
    en la alegría perfecta.
Concédenos fortaleza y perseverancia
para que seamos heraldos de la paz de Cristo,
y para que en el último día
nos recibas en el banquete eterno.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 1 de mayo de 2016
Guarden mi palabra
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La semana en casa
Lunes, 2 de mayo de 2016
San Atanasio
La Iglesia recuerda a san Atanasio, obispo de Alejandría. 
Peleó contra la herejía arriana, sosteniendo que Cristo era 
plenamente humano y plenamente divino. Sufrió muchas 
dificultades en su ministerio, pero perseveró y se mantuvo 
fiel a Cristo. Hoy, usted puede reflexionar en las enseñanzas 
del Credo Niceno. Lecturas del día: Hechos 16:11 – 15; 
Salmo 149:1b – 2, 3 – 4, 5 – 6a y 9b; Juan 15:26 —16:4a.

Martes, 3 de mayo de 2016
Felipe y Santiago, Apóstoles
Las Escrituras no cuentan mucho de Santiago el Menor, 
excepto que fue llamado por Jesús para formar parte de los 
Doce. Felipe es mencionado unas cuantas veces, y conocemos 
por el evangelio de hoy, que le tomó tiempo darse cuenta de 
quién era Jesús. ¿Tiene usted las mismas dificultades? ¿Quién 
es Jesús para usted? Lecturas del día: 1 Corintios 15:1 – 8; 
Salmo 19:2 – 3, 4 – 5; Juan 14:6 – 14.

Miércoles, 4 de mayo de 2016
Nuestro Guía
Al acercarnos a celebrar la Ascensión del Señor, el evangelio 
nos recuerda que el Espíritu Santo guiará nuestros pasos 
hasta que Jesús regrese en gloria. Permita que sea el Espíritu 
quien aliente la vida en usted. En los próximos días, localice 
una oración o un himno al Espíritu Santo y ore con ello. 
Lecturas del día: Hechos 17:15, 22 —18:1; Salmo 148:1 – 2, 
11 – 12, 13, 14; Juan 16:12 – 15.

Jueves, 5 de mayo de 2016
La Ascensión del Señor
Somos testigos del misterio pascual. Igual que a los apósto-
les, Jesús nos bendice y nos envía en misión a compartir el 
Evangelio hasta los confines de la tierra. Promete enviarnos 
su Espíritu sobre nosotros para guiarnos en esta gran misión. 

Jesús permanece con su Iglesia con la fuerza del Espíritu 
Santo. Vuelva a leer el evangelio del día, pausada y meditati-
vamente. Deténgase en la frase “ellos se postraron ante él y 
se volvieron a Jerusalén muy contentos”. Lecturas del día: 
Hechos 1:1 – 11; Salmo 47:2 – 3, 6 – 7, 8 – 9; Efesios 1:17 – 23 o 
Hebreos 9:24 – 28; 10:19 – 23; Lucas 24:46 – 53.

Jueves, 5 de mayo de 2016
El evangelio cuenta que Jesús se aleja pero que retornará. 
Sabemos que Jesús asciende al cielo y que retornará el día 
final para reinar en gloria. El día final parece muy, muy 
lejano, pero ahora mismo, debemos vivir preparándonos a la 
segunda venida de Jesús. Aquila y Priscila son mencionados 
en los Hechos, investigue algo más sobre ellos. Lecturas 
del día: Hechos 18:1 – 8; Salmo 98:1, 2 – 3ab, 3cd – 4; 
Juan 16:16 – 20.

Viernes, 6 de mayo de 2016
Disputas
Cuando la comunidad judía se levantó contra Pablo, podemos 
ver en los Hechos que el líder político miró aquello como una 
disputa sobre títulos y doctrinas, no un asunto legal. Hoy 
seguimos disputando sobre títulos y doctrinas. Oremos por la 
paz en la Iglesia y porque el Espíritu Santo nos siga guiando. 
Lecturas del día: Hechos 18:9 – 18; Salmo 47:2 – 3, 4 – 5, 6 – 7; 
Juan 16:20 – 23.

Sábado, 7 de mayo de 2016
Estudio
Por sus estudios y conocimientos de las Escrituras, Apolo 
podía testificar que Jesús es el Cristo. La palabra de Dios 
transformó su corazón y lo inspiró para compartir la novedad 
de que Jesús es Señor. ¿La proclamación de la palabra en la 
misa, le eleva el corazón y lo guía, como a Apolo, a compar-
tir la palabra? Hoy inicia la novena al Espíritu Santo que 
culmina en Pentecostés. Lecturas del día: Hechos 18:23 – 28; 
Salmo 47:2 – 3, 8 – 9, 10; Juan 16:23b – 28.
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