
  Domingo 6º de Pascua - Ciclo A - 2ª Semana del Salterio    21 de mayo de 2017 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Aclamad al Señor, tierra entera. 
 

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

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   Transformó el mar en tierra firme, 
                a pie atravesaron el río. 
                Alegrémonos en él. 
                Con su poder gobierna eternamente.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro. 
 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. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
EL QUE ME AMA GUARDARÁ MI PALABRA —DICE EL SEÑOR—, 

Y MI PADRE LO AMARÁ, Y VENDREMOS A ÉL. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 (R/.: 1) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N 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». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 8, 5-8. 14-17  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Pedro 3, 15-18  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 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. Enton-
ces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 

EVANGELIO: Juan 14, 15-21 
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 Lunes 22: SANTA RITA DE CASIA.  
Juan 15, 26—16, 4a  
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.     
 

 Martes 23:  Juan 16, 5-11.  
Si no me voy, no vendrá a ustedes  
el Paráclito. 
 

 Miércoles 24:   Juan 16, 12-15.   
El Espíritu de la verdad les guiará  
hasta la verdad plena.   
 

 Jueves 25:  Juan 16, 16-20.  
Estarán tristes, pero la tristeza  
se convertirá en alegría.       
 

 Viernes 26:  Juan 16, 20-23a.  
Nadie les quitará la alegría.     
 

 Sábado 27:  Juan 16, 23b-28.     
El Padre les quiere porque ustedes  
me quieren y creen. 

 

S i me aman, guardarán mis mandamientos, nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. 
Las primeras comunidades cristianas se extendieron rápidamente por Asia Menor (la actual Turquía), donde 
había poderosas ciudades paganas de cultura griega: Antioquía, Éfeso, Esmirna, Sardes ... Algunas de estas 

urbes contaban con 200.000 habitantes y gozaban de gran potencial económico y cultural. Los primeros cristianos 
formaban un grupo insignificante en medio de aquellas ciudades y necesitaron mucha valentía para vivir el man-
damiento nuevo de Jesús y anunciar la Buena Noticia del evangelio en aquellos ambientes tan hostiles.  
 Encontraban fuerza y coraje en la presencia de Jesús Resucitado. Para ellos esta fuerza era el Espíritu de 
Dios, el Espíritu Santo, que Jesús les había prometido,  al que llamaron «Paráclito». Esta palabra griega significa 
el que ayuda, el que defiende e intercede. Gracias a la fuerza del Espíritu se atrevieron a proclamar el Evangelio 
en aquel mundo tan poderoso y tan pagano. Se sentían tan «defendidos» y apoyados que al Espíritu Santo le de-
nominaron también «Defensor». Y además el Espíritu Santo era el Maestro que les recordaba las enseñanzas re-
cibidas de Jesús y les daba ánimos para seguir el camino de la fe cumpliendo sus mandamientos.  

PALABRA y VIDA 

 

 Desde hace 32 años la Iglesia española celebra la Pascua del en-
fermo el 6º domingo de Pascua. El tema de este año es: 
     “Pastoral de la salud y ecología integral”  

Con él, queremos centrarnos en la Prevención de 
la enfermedad, a raíz de la llamada que el Papa 
Francisco nos hace en la Encíclica Laudato Si, 
(Alabado seas), alertando de los riesgos que el  
deterioro del medio ambiente tiene para la salud; 
así como los beneficios sanitarios que produce un 
cuidado del mismo. 
Cuidar que el ambiente en que vivimos sea sano, 
produce salud; al contrario, vivir en un                

medioambiente degradado es origen de muchas enfermedades. En  
esta Campaña queremos, pues, tomar conciencia de esto, sabiendo lo 
que ya nos recuerda el refrán “más vale prevenir que curar”. 
 Ante ello, la Iglesia estamos llamados a sensibilizar y alertar de los 
riesgos, a denunciar aquellas situaciones medioambientales perjudicia-
les, así como a cuidar y curar a quienes se han visto afectados por   
enfermedades relacionadas con la degradación medioambiental. 

 

PASCUA DEL ENFERMO 

 EVANGELIO DEL DÍA 

ORACIÓN: 
 

 Dios Padre, amigo de la vida,  
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor. 
 Dios de los pobres, ayúdanos  
a rescatar y cuidar a los abandonados  
y olvidados de esta tierra  
que tanto valen a tus ojos. 
 Sana nuestras vidas, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
 Toca nuestros corazones 
y enséñanos a descubrir el valor  
de cada persona y de cada cosa,  
porque todos somos custodios  
de la salud de nuestros hermanos  
y de la salud del mundo.  
 Amén. 

La iglesia estará abierta desde las 7’30 
de la mañana hasta las 9 de la noche. 

 
Confesiones: de 8 a 1 y de 5 a 8. 


