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Presentación

    a Pascua es encuentro con el Resucitado. La Pascua  
       cristiana no es el recuerdo de una historia antigua, 
ajena, lejana, que no nos afecta. No es un regreso 
melancólico, que nada cambia. No es una rememoración 
vacía, inútil o innecesaria.

La Pascua de Jesús, el Misterio Pascual, es el centro de la fe 
cristiana. El Padre ha resucitado a Jesús. Su vida es Vida en 
plenitud, para él y para los suyos. Para entonces y para 
ahora. La Resurrección de Jesús es la nuestra. La Victoria de 
Jesús hace que nosotros salgamos vencedores. La exaltación 
de Jesús nos libera de nuestros fracasos y miedos.

No es una «pascua/paso/pasaje» con minúscula. No es una 
«transición» de mínimos, ni un simple recuerdo de una 
historia ajena que parece que acaba mal, pero que tiene un 
final feliz. La Pascua de Jesús es la intervención de Dios, en 
vida y justicia, en futuro y realidad, en fuerza y universalidad, 
en cada persona humana.

La persona, con su nombre y apellidos; con su historia y sus 
recuerdos; sus fracasos llorados y sus esperanzas nunca 
logradas, no es un número, sino un rostro amado por Dios. 
Cada uno de nosotros estamos en el corazón de la Pascua.

Cuando venimos de los cansancios de esta pandemia que se 
transmuta sin que podamos vencerla ni contenerla del todo, 

L
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parece que el mensaje cristiano pierde fuerza o vigencia. En 
absoluto. La historia de salvación, no la historia de los 
vencedores y los violentos, siempre ha sido espacio y 
escenario de encuentro con Dios. La Pascua es Pascua de 
salvación, personal, cercana, humana.

Por eso, con toda la Iglesia, gritamos y repetimos: 
«Volveremos a anunciar» ¿El qué? «Volveremos a anunciar... 
la Pascua».

Equipo Eucaristía



24 de abril de 2022

Ciclo C

La fe tiene  
su propio acceso  
a la realidad
Bienaventurados los que 
creemos sin haber visto  
(Palabra de dios).
Conocemos la Resurrección  
por los testigos  
(Homilía).
Triunfa el amor  
sobre la muerte  
(Evangelio en casa).

Segundo domingo 
de Pascua

José Ignacio Blanco
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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5,12-16

Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en me-
dio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Sa-
lomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía len-
guas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud 
tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor. La gente saca-
ba los enfermos a las plazas, y los ponía en catres y camillas, para que, al 
pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso 
mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y 
poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados.

Palabra de Dios

NOTAS: La noticia refleja los primeros tiem-
pos de la comunidad de Jerusalén. Históri-
camente, la primera comunidad cristiana 
de la Ciudad Santa comenzó sus pasos ín-
timamente unida al judaísmo. El texto de 
Lucas es significativo al respecto: los fie-
les se reunían en el pórtico de Salomón, es 
decir, dentro del Templo. El cristianismo 
nace en el interior del judaísmo, pero a la 
vez con rasgos propios. Los jerosolimita-
nos son conscientes de que se trata de al-
go nuevo, distinto, pues si bien admiraban 

a los discípulos del Nazareno «no se atre-
vían a juntárseles». El poder de la Resu-
rrección de Jesús es patente en la adhesión 
de nuevos miembros y en el poder de los 
signos. La Iglesia comienza con la fuerza 
de la Resurrección, no con el poder que se 
impone a la fuerza; entre los más necesita-
dos (enfermos, poseídos), no en los círcu-
los legalistas. Lucas sitúa el nacimiento de 
la Iglesia en el corazón de los pobres y ne-
cesitados de la ciudad, sobre los que irrum-
pe la fuerza del Resucitado.

Lecturas
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Salmo responsorial 117,2-4.22-27a

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia. 
Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia.

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Este es el día que hizo el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor. 
El Señor es Dios, él nos ilumina.
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Lectura del libro del APOCALIPSIS 1,9-11a.12-13.17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la 
perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa 
de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebata-
do en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que 
decía:
–Lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias.
Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete candelabros 
de oro, y en medio de los candelabros como un Hijo de hombre, vestido de 
una túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a 
sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome:
–No temas; yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya 
ves: vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del 
abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo: lo que es y lo que ha de suceder 
después de esto.

Palabra de Dios

NOTAS: El último libro canónico de la Sa-
grada Escritura, el que pone broche final a 
la revelación divina, comienza presentando 
en el primer capítulo a Cristo resucitado. 
Juan, a quien se ha manifestado la volun-
tad de Dios en una videncia (una de las for-
mas bíblicas en las que el Señor comunica 
su voluntad) presenta una figura humana. 
El temor que subyuga al vidente está en 
consonancia con toda la tradición bíblica. 
De la misma forma la voz le conmina: «No 
temas». ¿Quién es esta figura misteriosa 
que le habla? Ya no se trata de Dios ni de 

uno de sus ángeles, sino de Cristo mismo. 
Él es quien se revela y quien comunica su 
verdadero misterio: «estaba muerto y es-
toy vivo». Sus títulos son novedosos: «soy 
el primero y el último», en Cristo llega a 
cumplimiento toda la historia. «Soy el vi-
viente», su vida no es como la de los mor-
tales, sino la de aquel que ha vencido a la 
muerte: «Tengo las llaves de la muerte y 
del abismo», su vida es Buena Noticia para 
toda la humanidad sometida a la finitud. 
Cristo resucitado se revela como horizonte 
definitivo del hombre.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 20,19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos 
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo:
–Paz a vosotros.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llena-
ron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
–Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
–Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Y los otros discípulos le decían:
–Hemos visto al Señor.
Pero él les contestó:
–Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agu-
jero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
–Paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás:
–Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; 
y no seas incrédulo, sino creyente.
Contestó Tomás:
–¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo:
–¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber 
visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista 
de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Me-
sías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Palabra del Señor
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NOTAS: En la presentación de los aconte-
cimientos de Pascua, en el evangelio de 
Juan, hay una progresión en las escenas y 
en los contenidos. Primero es la tumba va-
cía (¿qué ha pasado?), que da lugar al pri-
mer paso, el de la fe sin evidencias. Luego 
viene la aparición a María Magdalena, en-
tre la confusión y la certeza («dime si eres 
el jardinero...»); más tarde la aparición a la 
comunidad reunida de los apóstoles; por 
último, a Tomás, apóstol que exige prue-
bas. Tomás puede ser figura del hombre 
moderno, que exige pruebas para dar el 

«salto propio de la fe». No quiere decir 
«creo» sin haberlo él mismo comprobado 
personalmente. La aparición a Tomás aña-
de un dato importante: el crucificado es el 
resucitado. Jesús le pide que meta sus de-
dos en sus manos y en sus costados, para 
que tome conciencia y certeza de que no es 
un fantasma. Jesús es «él mismo», «él en 
persona», pero no es «el mismo», porque 
ahora es el Cristo vivo y glorioso. La fe cris-
tiana presupone el encuentro con el Resu-
citado, sin excluir a los que, como Tomás, 
quieren entender para dar el paso a la fe.

Pedro Fraile



Segundo domingo de Pascua  •  15 

Los apóstoles realizan signos y prodigios
Lucas, autor de los Hechos de los Apósto-
les, pone de relieve la progresiva expan-
sión de la Iglesia naciente en paralelo con 
la actividad mesiánica de Jesús en el evan-
gelio del mismo autor. Los signos o cura-
ciones no se realizan para manifestar un 
poder taumatúrgico, sino para encaminar 
a los curados a la fe en Cristo resucitado.
El evangelista Juan ha querido vincular, 
a diferencia de Lucas, las apariciones a 
la confesión de fe. Por ello, las aparicio-
nes culminan en una confesión cristoló-
gica: «Rabbuní», dirá Magdalena; «Señor 
mío y Dios mío, dirá Tomás».

Dos apariciones en una. La primera
En el texto que hemos proclamado hoy, 
conocido como la dificultad de Tomás 
para creer, aparecen dos apariciones del 
Resucitado. La primera tiene los rasgos 
de una celebración eucarística. En el atar-
decer, el primer día de la semana (domin-
go), momento en que los discípulos están 
reunidos. El saludo de Jesús es el don del 
Espíritu Santo a los apóstoles, constitui-
dos en enviados de Cristo para actuar co-
mo representantes del Señor.
La segunda. Juan ha querido vincular el 
don del Espíritu Santo (Pentecostés), a la 
Resurrección de Jesús. A diferencia de 
Lucas en el que el Espíritu Santo repre-
senta un momento particular, después 
de la Ascensión de Jesús, Juan ha queri-
do vincular el don del Espíritu Santo a la 
Resurrección: «recibid el Espíritu Santo».

Comienza el tiempo del entretiempo
Con este don comienza el tiempo del Es-
píritu Santo, que no es otra realidad que 
la actuación de Cristo Resucitado en el 
entretiempo entre su Ascensión y su Se-
gunda Venida. El Espíritu Santo tiene co-
mo propio glorificar a Jesús, de forma 
que Jesús resucitado sea el Señor de la 
historia. El Espíritu tiene por misión vin-
cular a los creyentes al misterio de Cris-
to, a su muerte, resurrección y ascensión. 
Por ello, el Espíritu Santo es el don que 
el Padre hace al Hijo, en virtud de su obe-
diencia en la cruz.

Confesión de Tomás
En la segunda aparición se produce la 
confesión de fe de Tomás que confiesa a 
Cristo Jesús como Dios y Señor. Confe-
sión de fe que de nuevo se vincula a la 
cruz: «trae tu mano, métela en mi cos-
tado».
Jesús, de esta forma, permanece en me-
dio de su Iglesia como Señor, como Vi-
viente, como Cabeza y como Vida. En la 
Eucaristía y fuera de ella.
Poder percibirlo es también don del Resu-
citado: la fe es el órgano que nos lo per-
mite. Y esa fe es la vida nueva que Jesu-
cristo ha establecido en el corazón de 
todo creyente para que podamos vivir 
más allá de nosotros, en su Nombre, de 
modo que ese Nombre, en el que hemos 
sido justificados, redimidos y santifica-
dos, sea nuestro apoyo, nuestra fuerza y 
nuestra luz.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Con el corazón henchido por la alegría de la Resurrec-
ción de Cristo Jesús, nos disponemos a celebrar el amor apasionado que nos 
ha manifestado Dios Padre en el Misterio Pascual de su hijo Jesús. En la mesa 
de la Palabra encontraremos lo que Dios y Jesús en persona nos dicen. Pida-
mos a Dios un corazón abierto a la autoridad de su Palabra.

Acto penitencial. Antes de comenzar la celebración eucarística pedimos per-
dón al Señor por nuestros pecados y los encomendamos a su infinita miseri-
cordia. En el Misterio Pascual que celebramos, Cristo Jesús nos recuerda que 
ha venido a por nuestros pecados. No tengamos miedo de entregárselos.

Ambientación de la Palabra. La Palabra de Dios de hoy rezuma gozo y ale-
gría por todos sus poros. Sin embargo, conviene abrir bien el oído, que es 
por donde entra la fe, para que tanto los signos que realizan los apóstoles, 
como la doble aparición de Cristo resucitado nos alimenten la fe en Cristo 
como vencedor de la muerte.

Despedida. Demos gracias a Dios por habernos permitido participar en el 
misterio de su amor entregado por nosotros y que su bendición sea estímulo 
para ser testigos de Su Resurrección allí donde nos toque vivir el día a día.

Celebración
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COLECTA

Dios de misericordia infinita, que reanimas, con el retorno anual de las fies-
tas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los 
dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha 
purificado, qué Espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Esta asamblea es la Iglesia del Resucitado. Unámonos a Él, único mediador 
ante el Padre, para que el Padre acoja nuestras oraciones.
•  Por la Iglesia, esposa de Jesucristo, para que, siendo la primera justificada 
por la gracia, sea testigo de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor.
•  Por los gobernantes, para que sirvan al bien común de los ciudadanos y 
nunca se sirvan de estos para sus intereses. Roguemos al Señor.
•  Por el Sínodo de los Obispos que está en marcha. Para que con sincero 
corazón aportemos lo que el Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
•  Por los enfermos, los descartados, los que quieren trabajar. Para que el 
Señor sea su apoyo y nosotros seamos cercanos a ellos. Roguemos al Señor.

Acoge, Dios y Padre nuestro, las plegarias que tus hijos te presentan de la 
mano de tu Hijo, el predilecto. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confe-
sión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Dios todopoderoso, que el sacramento pascual recibido perma-
nezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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CUANDO EL MIEDO DURA POCO,  
ES PORQUE JESÚS NOS ACOMPAÑA

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestro segundo domingo de Pascua. Va-
mos a escuchar ya mismo, desde el principio, como Jesús no abandona a los 
suyos y no se olvida de ellos. Las promesas de Jesús se cumplen una a una... 
Y por eso los primeros cristianos ya no se ocultan. Van al templo, hablan de 
Jesús, curan a los enfermos... Ha comenzado una nueva historia... Nuestra 
historia. Adelante.

Saludo. Y nosotros somos también protagonistas de esta historia. Tengamos 
nuestros sentidos abiertos para descubrir por todas partes la presencia de 
Dios. Por eso comenzamos pidiendo a Dios que nos ayude en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por tener miedo y no atrevernos a hablar de Jesús con nuestros amigos. 
¡Señor, ten piedad!
– Por no dar gracias por tantas cosas buenas que hay en nuestra vida. ¡Cris-
to, ten piedad!
– Por nuestras dudas, por no atrevernos a creer hasta el final. ¡Señor, ten 
piedad!

 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia de Dios, para que a ejemplo de los primeros cristianos 
sea valiente a la hora de anunciar a Jesús. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N., para que siempre tengamos presente la ale-
gría a la hora de preparar actividades y celebraciones. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Por tantas personas a las que les cuesta creer, para que con nuestro testi-
monio puedan descubrir a Dios. Roguemos al Señor.
•  Para que en nuestros grupos de catequesis siempre tengamos a Jesús en 
medio de nosotros. Roguemos al Señor.
•  En el salmo hemos dicho «dad gracias al Señor porque es bueno...». Pida-
mos para tener siempre un corazón agradecido por tanto que tenemos. Ro-
guemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Damos gracias a Dios este domingo por el testimonio de los primeros cristia-
nos. Ellos nos enseñaron que lo importante es ser fiel a Jesús, confiar en él, 
darnos cuenta que cuando Jesús está entre nosotros todo es más fácil.
Y también damos gracias a Dios porque nunca nos ha dejado solos... En to-
dos los momentos de nuestra vida está presente, sobre todo en aquellos en 
el que el miedo y la preocupación llenan nuestro corazón. Gracias por la fe, 
por la esperanza.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

La frase que más se repite en este Evangelio es «Paz a vosotros». Pues bien, 
en el grupo leeremos este Evangelio y les dejaremos un poco de tiempo para 
que veamos lo que les puede comunicar.
A continuación, tendremos una cartulina con la palabra «PAZ». Les indicare-
mos que Jesús da la paz a ese grupo en concreto... Un grupo como nosotros 
en el que a veces tenemos miedos, o complejos, o situaciones difíciles... Les 
diremos que cuando no está Jesús con nosotros, todo puede parecer más 
complicado.
Para terminar este signo, les diremos que cada chico debe pensar y escribir 
en la cartulina las cosas que cree que son necesarias para la paz. Si son 6 
chicos, serán 6 listas. Por ejemplo, para tener paz necesitamos a Jesús, pala-
bras amables, entorno familiar...
Esta cartulina la presentaremos en las ofrendas, como signo de que quere-
mos ser testigos de paz en el mundo.
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¡Hola chicos, chicas...! Feliz segundo do-
mingo de Pascua. Y quiero comenzar fe-
licitando... Porque si os habéis fijado 
bien, los cristianos somos de los pocos 
que quedamos que siempre damos bue-
nas noticias. Me explico:

– En Adviento esperamos la gran noticia 
del nacimiento de Jesús.
– En Cuaresma es cierto que hablamos 
de la conversión, pero con la esperanza 
de caminar de nuevo libres de todo mal. 
Y no solo esperamos la muerte de Jesús, 
también su Resurrección.
– En Pascua recordamos la alegría de esa 
nueva vida, de que la muerte y mal no 
tienen la última palabra...

Pues de todo esto va la Pascua... Pero ojo. 
No solo hay que sentirse alegre... Tam-
bién hay que manifestarlo. Yo os pregun-
to: ¿notáis cuando una persona está tris-
te? ¿Y cuando está enfadada? ¿Y cuando 
está alegre? Pues claro que se nota. Por 
eso se nos pide a los cristianos que este-
mos alegres para poder alegrar a otros en 
estos momentos.

Si nos fijamos en la primera lectura, no 
se nos dice que los apóstoles hablaran 
mucho... Se nos cuenta que las mismas 
personas se acercaban para ver, para ser 
sanados, para escuchar algo diferente... 
Yo creo que les pasaba como a nosotros 
ahora: estamos hartos de escuchar malas 
noticias, de promesas que luego no se 
cumplen, de escuchar siempre lo mis-

mo... Por eso triunfan los primeros cris-
tianos: No hablan, aman. No prometen, 
curan. No discuten, van al templo a dar 
gracias por todo lo que les pasa... Apren-
damos de ellos.

Yo no sé vosotros, pero cuando iba a cla-
se tenía muchos maestros que hablaban 
y hablaban... Pero luego había otros que 
nos ponían en grupos, que hacían que un 
compañero te enseñara algo nuevo, de 
igual a igual... Y esas clases se disfruta-
ban el doble. Además, cuando me tocaba 
exponer creo que estudiaba más que pa-
ra un examen... ¿Os suena? Eso es lo que 
hacían estos primeros cristianos: de igual 
a igual, de vida a vida... Te hablaba de 
Jesús tu vecino, o tu primo... Personas 
que conocías de hace años pero que, por 
alguna razón, ya eran distintas, ya eran 
de Jesús...

Algo así debió sentir el pobre Tomás, el 
discípulo del evangelio que hemos leído 
hace un momento... Se debió ir a algún 
sitio y al volver... Todo era diferente. Sus 
compañeros ya empezaban a vivir sin 
miedo, ya empezaban a tener esperanza 
en los ojos, ya empezaban a decir que 
Jesús estaba vivo... Pero no les creyó.

Le contaron una buena noticia, pero su 
cabeza no podía asimilarla, era demasia-
do... Tengamos nuestra mente y corazón 
abierto para todas las buenas noticias 
que Dios nos tiene preparadas... Adelan-
te con la Pascua.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
El evangelio de San Juan nos presenta hoy la doble aparición de Jesús, Resu-
citado, a los Apóstoles reunidos. La primera vez con la ausencia de Tomás; la 
segunda en su presencia y Jesús accede a que Tomás pueda corroborar las 
pruebas que exige para creer. Esta actitud de Tomás es frecuente en la ac-
tualidad: «Si no lo veo, no lo creo».

Nos preguntamos
¿Es esa la única posibilidad de acceder a la realidad? ¿Solamente es real lo 
que se puede verificar científicamente? Evidentemente, no. Hay, al menos, 
dos vías de acceso a lo real: una, es verdad, es la de la ciencia; pero la otra 
es tan real como la primera y, además, es la que accede a lo esencial de la 
existencia: ¿Se puede verificar científicamente el amor a los hijos o a cual-
quier persona?

Proclamamos la Palabra: Jn 20,19-31.

Nos dejamos iluminar
La fe cristiana no es un sistema de creencias, como dicen algunos. «La fe es 
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona» (Benedicto XVI). Si 
es un encuentro, entonces es una experiencia, como lo es el amor por los hi-
jos o la confianza en otra persona.

Seguimos a Jesucristo hoy
Cuando esa relación profundiza, el conocimiento que se obtiene de una perso-
na y el que esa persona obtiene de mí es un conocimiento más real que los 
tests psicológicos, ya que es el conocimiento del amor interpersonal. Y ese 
amor podrá necesitar ser alimentado por la confianza depositada mutuamente 
entre los miembros de una relación de amistad o de amor. Y ese amor es el del 
Resucitado. Y, con el tiempo, se comprueba que es más fuerte que la muerte.

El Evangelio en casa
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¿Quién es esta que sube del desierto,
apoyada en su amado?
–Te desperté bajo el manzano,
allí donde te concibió tu madre,
donde tu progenitora te dio a luz.
Grábame como sello en tu corazón,
grábame como sello en tu brazo,
porque es fuerte el amor como la muerte,
es cruel la pasión como el abismo;
sus dardos son dardos de fuego,
llamaradas divinas.
Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor,
ni anegarlo los ríos.
Quien quisiera comprar el amor
con todas las riquezas de su casa,
sería sumamente despreciable.

Cantar de los Cantares 8,5-7

Plegaria



1 de mayo de 2022

Ciclo C

Del afecto  
al seguimiento
Sígueme  
(Palabra de dios).
Tú y yo somos,  
y no somos, Pedro  
(Homilía).
¿A qué Jesús seguimos?  
(Evangelio en casa).

Tercer domingo 
de Pascua

Pedro Fraile
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Lectura del libro de  
los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5,27b-32.40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, diciendo:
–¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En 
cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos 
responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron:
–Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros pa-
dres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. 
Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a 
Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos no-
sotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen.
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos, 
pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el 
Nombre.

Palabra de Dios

NOTAS: La comunidad de Jerusalén va dan-
do sus primeros pasos sin desligarse del 
todo de las instituciones judías. Los cre-
yentes se reunían en el Templo, y los após-
toles, una vez liberados, regresan a predi-
car en el mismo lugar. Es muy probable 
que la persecución a la que hace referencia 
el texto fuera incitada por los saduceos, 
verdaderos guardianes de la ortodoxia del 
Templo. El Sanedrín, tribunal religioso de 
los judíos en la ocupación romana, ve que 
aquellos hombres pueden constituir un ver-

dadero peligro. La nueva fe que anuncian 
supone un paso decisivo, ya que en el 
aquel crucificado los judíos ven un maldito 
conforme a la Ley, mientras que la predica-
ción de aquellos hombres lo proclaman 
exaltado por Dios. Es más, los predicado-
res de la nueva fe afirman que siguen un 
designio divino y no hacen sino obedecer 
al mismo Dios. El anuncio de Cristo Resuci-
tado no es algo accidental o secundario, es 
central, nuclear, irrenunciable en la vida 
cristiana.

Lecturas
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Salmo responsorial 29,2.4-6.11-12a.13b

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.

Tañed para el Señor, fieles suyos,
celebrad el recuerdo de su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
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Lectura del libro del APOCALIPSIS 5,11-14

Yo, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de 
los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y 
decían con voz potente:
–Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la 
fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, 
en el mar –todo cuanto hay en ellos–, que decían:
–Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria 
y el poder por los siglos de los siglos.
Y los cuatro vivientes respondían:
–Amén.
Y los ancianos se postraron y adoraron.

Palabra de Dios

NOTAS: En la cristología del Apocalipsis la 
imagen del cordero es muy rica: evoca la fi-
gura del Siervo de Yahveh que como manso 
cordero es conducido a la muerte (Is 53,6-
7); es también la imagen del cordero pas-
cual cuya sangre remite a la liberación de 
Egipto y por extensión de las opresiones 
del mal en la historia (Ex 12,12-13). La his-
toria de la humanidad se ilumina con la vi-
sión del Cordero degollado. Solo él tiene la 
clave para romper los sellos del libro, esto 
es, para revelar el sentido profundo de los 

designios de Dios. El cordero está en pie 
(Cristo resucitado) con señales de haber 
sido degollado (Cristo entregado). La asam-
blea litúrgica lo proclama vencedor y se 
rinde a sus pies en señal de adoración. La 
comunidad creyente al contemplar al Cor-
dero degollado hace memoria de su entre-
ga hasta el final y celebra su triunfo, antici-
po del de todos los creyentes. El camino 
que lleva a la victoria no es, por tanto, el de 
la violencia injusta que nunca se sacia sino 
el de la entrega consumada por amor.
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Lectura del santo evangelio  
según san JUAN 21,1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 
Tiberíades. Y se apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, el de Ca-
ná de Galilea; los Zebedeos y otros dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice:
–Me voy a pescar.
Ellos contestan:
–Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya ama-
neciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sa-
bían que era Jesús.
Jesús les dice:
–Muchachos, ¿tenéis pescado?
Ellos contestaron:
–No.
Él les dice:
–Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.
La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a 
quien Jesús amaba le dice a Pedro:
–Es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y 
se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no 
distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con 
los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan.
Jesús les dice:
–Traed algunos de los peces que acabáis de coger.
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces 
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice:
–Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían 
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el 
pescado.
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Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de re-
sucitar de entre los muertos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro:
–Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Él le contestó:
–Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice:
–Apacienta mis corderos.
Por segunda vez le pregunta:
–Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Él le contesta:
–Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Él le dice:
–Pastorea mis ovejas.
Por tercera vez le pregunta:
–Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez:
–¿Me quieres?
Y le contestó:
–Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice:
–Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú 
mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás 
las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, 
añadió:
–Sígueme.

Palabra del Señor
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NOTAS: El capítulo 21 es una adición a la 
obra de Juan, básicamente terminada. Jesús 
resucitado se aparece en el lago de Tibería-
des. Algunos apóstoles van a pescar, pero 
no recogen nada. Jesús está en la orilla, pe-
ro no lo reconocen. El discípulo amado, cir-
cunloquio que se refiere a la comunidad de 
Juan, reconoce a Jesús. Pedro, que había 
regresado a sus faenas y trabajaba sin ob-
tener fruto, se lanza al agua cuando le di-
cen que Jesús está en la orilla. Aún no ha 
llorado su pecado; sigue siendo el discípulo 
impetuoso. Jesús parte el pan, expresión 
sublime de la presencia viva de Jesús entre 

los suyos. Texto cargado de símbolos: siete 
discípulos (toda la Iglesia); no pescan nada 
(porque sin Jesús la Iglesia no puede nada); 
red que no se rompe (recibe a todos sin ex-
cepción); Jesús prepara la comida (la Euca-
ristía). El matiz temporal «después de co-
mer» sirve de transición al encuentro de 
Jesús Resucitado con Pedro. A las tres ne-
gaciones de Pedro en casa de Caifás, le co-
rresponden las tres preguntas de Jesús: 
«¿Me amas?». Pedro solo se atreve a decir-
le que lo quiere. Tras el derrumbe de Pedro, 
el abrazo de Jesús y de nuevo la misión. Se 
puede volver a empezar: «Sígueme».

Pedro Fraile
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Una reflexión en cuatro pasos. Los dos 
primeros, personalizados en torno a la 
figura de Pedro, el pescador de Galilea 
que siguió a Jesús. El tercer paso es una 
pregunta que cada uno de nosotros tiene 
que responder. El cuarto, un riesgo o una 
suerte que correr.

Yo soy Pedro
Es una forma de hablar. Pedro podemos 
ser todos y cada uno de nosotros. Hemos 
conocido a Jesús y nos hemos quedado 
«embobados». ¡Qué hombre, qué libertad, 
qué atracción, qué paz, qué mensaje, qué 
valiente...! El Pedro que vemos en los 
evangelios es el primero en responder, el 
más generoso, el que está dispuesto a to-
do. Le llega a decir que «aunque todos te 
abandonen, yo nunca lo haré». Si leemos 
los evangelios buscando solo la figura de 
Pedro y su relación con Jesús descubri-
mos a un buen hombre, seguro de sí 
mismo, entusiasta. Su relación con Jesús 
es sincera, pero es el fruto de una seduc-
ción no madurada. No es un simple ca-
lentamiento, pero le falta pasar por la 
prueba: el sufrimiento y la muerte. Eso 
Pedro no lo quiere.

Yo no soy Pedro
Sigue siendo una forma de hablar. Pedro 
podemos ser todos y cada uno de noso-
tros. Hemos visto cómo acaba Jesús, an-
te el Sanedrín, y nos asustamos: «No lo 

conozco». No sé quién eres. Pedro no 
pasa la «prueba de fuego», cuando todo 
se hunde bajo los pies o cuando la ame-
naza del fracaso absoluto llama a la puer-
ta. Cerramos los ojos y negamos lo ante-
rior.

¿Me quieres o me amas?
El capítulo 21 de Juan, en una escena de 
Pascua, pone cara a cara a Jesús y a Pe-
dro. Se miran a los ojos. Tres preguntas. 
En las dos primeras Jesús le pregunta a 
Pedro si lo ama. El amor/agapé de la en-
trega, de la renuncia, de la madurez. Pe-
dro solo se atreve a decirle que le «quie-
re», que le «cae bien», que le es «simpáti-
co». El amor/filía de las atracciones, de 
los «quereres». En la tercera pregunta Je-
sús ya no insiste más. Ahora le pregunta 
si lo quiere, y Pedro le responde: «Tú lo 
sabes todo, sabes que te quiero». Pedro 
ha dado el paso de la humildad. Pedro ya 
no es el que lleva las riendas de su vida, 
sino que «se deja llevar» por Jesús.

Sígueme
El texto de Juan concluye con una invi-
tación: «Sígueme». El seguimiento de Je-
sús es desde la humildad. No se puede 
seguir a Jesús desde la seguridad en uno 
mismo y en las propias fuerzas; desde 
los propios criterios y reconvirtiendo el 
Evangelio en una adaptación de mis de-
seos. Jesús pide que le sigamos a él.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Las fiestas de Pascua hacen de nosotros cristianos re-
novados. Recuperamos el atractivo inicial por el seguimiento de Jesús. Mucho 
más que el atractivo, recuperamos el primer encuentro, cuando Jesús entró 
en nuestra vida. Hoy escucharemos de nuevo en el evangelio: «Sígueme».

Acto penitencial. La vida nos lleva con frecuencia por sitios donde se revelan 
nuestras debilidades o por donde no queremos transitar. Pedimos perdón al 
Señor.
– Por nuestras cobardías. ¡Señor, ten piedad!
– Por nuestras ambigüedades. ¡Cristo, ten piedad!
– Por nuestras mentiras. ¡Señor, ten piedad!

Que Dios, que es bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

Ambientación de la Palabra. La Palabra de Dios que escuchamos este do-
mingo es cristológica. El libro de los Hechos nos recuerda el kerygma de Pe-
dro: Dios Padre ha resucitado a Jesús. El Apocalipsis lo presenta como el 
«Cordero degollado» que redime. Por fin, el evangelio es una contemplación 
de Jesús resucitado que nos llama a su seguimiento.

Despedida. La Pascua es tiempo de renovación, de recuperación, de replan-
teamientos desde la fe y el encuentro con el Resucitado. Dejemos que él en-
tre en nuestra vida.

Celebración
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COLECTA

Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el 
espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria 
de la adopción filial, ansíe el día de la Resurrección con la esperanza cierta 
de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Con la alegría que nace de la Pascua, presentamos nuestra súplica al Padre y 
le decimos: ¡Señor de la vida, bendícenos!
•  Por la Iglesia, que sea lugar de encuentro, de reconciliación y de acogida 
desde la experiencia de la Pascua de Cristo. Oremos.
•  Por todos los que tienen un ministerio de servicio en la Iglesia, para que lo 
vivan como un don que nace en la Pascua de Cristo. Oremos.
•  Por todos los que viven sin esperanza, para que descubran la luz de Cristo 
en sus vidas y se dejen transformar por él. Oremos.
•  Por todos los que buscan un sentido a la vida, para que la Pascua de Cris-
to ilumine su camino de búsqueda. Oremos.
•  Por todos los que sufren en cuerpo y en alma, en su carne o en la de sus 
allegados, para que la Pascua de Cristo les dé fortaleza y consuelo. Oremos.

Señor Jesús, tú eres nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Ilumina nuestro 
camino y haz que vivamos en honestidad ante ti.

SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y, a quien diste motivo de 
tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y, ya que has querido renovarlo con es-
tos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrec-
ción de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones



Tercer domingo de Pascua  •  33 

LA ALEGRÍA DE RECONOCER A JESÚS EN TU VIDA DIARIA

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestro tercer domingo de Pascua. Hoy 
vamos a ver el crecimiento imparable de la Iglesia. Vemos los frutos de tener 
fe y no miedo: los apóstoles ya predican sin miedo, es más, se atreven a con-
testar a la misma autoridad que condenó a Jesús. Todo es diferente. Y sus 
ojos ya reconocen a Cristo resucitado. Todo es nuevo, todo es apasionante. 
Participemos nosotros hoy de ese mismo entusiasmo.

Saludo. Y por eso mismo hoy nosotros, en este momento, pedimos a Dios 
que nos ayude en esta celebración a contagiarnos de esa misma alegría en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por vivir sin entusiasmo ni alegría nuestra fe. ¡Señor, ten piedad!
– Por no obedecer a Dios antes que a los hombres, por ser tibios... ¡Cristo, 
ten piedad!
– Por pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que no contamos para Él. 
¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que siempre dé testimonio de Dios ante el mun-
do y sea testigo fuerte de su amor. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que estamos aquí reunidos, para que en medio de nuestras 
tareas de cada día podamos descubrir a Jesús. Roguemos al Señor.
•  Por nuestros padres, maestros y catequistas, para que siempre nos pue-
dan guiar por el camino de la verdad y del amor. Roguemos al Señor.
•  Para que seamos dóciles a la palabra de Jesús, que siempre nos indica la 
mejor manera para conseguir nuestras metas. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Por nuestra parroquia, para que seamos ejemplo del seguimiento de Je-
sús. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Damos gracias a Dios por enseñarnos este domingo que siempre Jesús está 
con nosotros y de manera especial en esta celebración.
Les damos gracias porque siempre nos indica el mejor lugar para echar las 
redes, el mejor momento...
Y también queremos agradecerle que nos pregunte si le amamos... Siempre 
nos dijo Jesús que lo importante es el amor, por eso es lo único que pregun-
ta. Gracias por recordarnos lo más importante en nuestra vida ayer, hoy y 
siempre.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Leeremos en el grupo el Evangelio de este domingo. A continuación, les de-
jamos que puedan comentar lo que han entendido.
Les explicamos, después de escucharlos, que esos peces recogidos somos la 
Iglesia, y que hemos ido creciendo desde entonces... Todos nosotros perte-
necemos a ese grupo.
Tendremos ya preparado un dibujo en un cartel hecho con dos cartulinas 
unidas (si el grupo es más grande puede ser de tres, cuatro...) en el que se 
vea una red... Todo es una red de pesca.
A los niños les repartiremos unos 6 o 7 adhesivos tipo post-it que tienen for-
ma de pez, o de corazón (es fácil de encontrar en papelerías y establecimien-
tos similares). En cada adhesivo deben escribir el nombre de personas a las 
que quieren, pero de la siguiente manera: «Jesús llama a Juan», «Jesús llama 
a Paula» y así sucesivamente. Tienen que comprender que todos somos lla-
mados a seguirlo.
Esta red la presentamos en Acción de Gracias, por sentirnos llamados a una 
gran tarea con Jesús.
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Hola, bienvenidos a nuestro tercer domin-
go de Pascua. Vamos a ver juntos una 
gran serie de diferencias que les ha pasa-
do a los discípulos en pocos días. Atentos:

– A Jesús lo arrestan sin previo aviso, de 
noche y con soldados. A los discípulos 
los llaman al orden, les avisan, les ad-
vierten... Todo muy formal.
– Al principio los discípulos no recono-
cen a Jesús resucitado, pero ahora ya lo 
conocen sin que les diga nada.
– Al principio no pescan nada... Con Je-
sús todo es abundancia.
– Pedro niega a Jesús tres veces... Ahora 
dirá tres veces que le ama...

¿Os habéis fijado? Todo es distinto. Fue 
necesario pasar un momento de dolor, la 
Pasión, pero eso hizo que todo tomara 
otro color, otra fuerza, otro amor...

También nos vamos a fijar en lo que dice 
Pedro cuando lo llevan a interrogar: «Hay 
que obedecer a Dios antes que a los hom-
bres». Veamos:

– No robarás...
– No matarás...
– Honra a tu padre y madre...
– No tengas envidia...
– Ama a Dios sobre todas las cosas... ¿Os 
suenan? Sigamos:
– Ama a tu prójimo como a ti mismo...
– Siéntete bienaventurado cuando su-
fras, llores...
– Pedid y se os dará, buscad y hallaréis...

Y podríamos seguir... El problema no es 
que Dios esté mudo..., o que no sepa-

mos la teoría... El problema es ponerlo 
en práctica. Yo creo, chicos y chicas, que 
la Pascua es el momento ideal para revi-
sar si estamos haciendo caso de Dios o 
estamos haciéndonos los sordos...

Os propongo las siguiente comparacio-
nes. Imaginad:

– Vuestra madre os pregunta: «¿Me amas?». 
¿Qué respondemos? (Dejamos que respon-
dan).
– Vuestro padre: «¿Me amas?».
– Vuestro abuelo: «¿Me amas?».
– Vuestra abuela: «¿Me amas?».
– Vuestro hermano/a: «¿Me amas?».
– Jesús: «¿Me amas?».

Me alegro de las respuestas. Y seguro que 
vuestra familia, amigos y Jesús también 
nos aman... Lo tengo clarísimo, aunque a 
veces les hagamos rabiar... ¿Quién no ha-
ce rabiar a su hermano?

Mirad, hoy celebramos también San José 
Obrero, fiesta del trabajador... Aunque 
muchos no lo crean, la Iglesia estuvo des-
de el primer momento al lado del obrero 
pidiendo cosas justas, reclamando sus 
derechos... Pero por alguna razón no pu-
do conectar con muchos obreros... Chi-
cos... la Iglesia ha estado siempre con los 
necesitados, con los más pobres, con 
los invisibles... Sigamos amando a los 
que más lo necesitan, a los que se pusie-
ron a pescar y no recogieron nada... Pero 
llegó Jesús y la historia cambió... Haga-
mos historia.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
Si nos preguntan si somos cristianos, algunos de nosotros puede que se 
ofendan por la pregunta. «¡Por supuesto que sí!». Otros se sonreirán: «Bue-
no, digamos que sí...». Otros reflexionarán: «Buena pregunta, ¿soy cristia-
no?». Algunos también responderán negativamente: «Me bautizaron, pero yo 
no soy cristiano ni lo quiero ser». Y más respuestas... El encuentro de Jesús y 
Pedro nos puede servir para que nos preguntemos por nuestra fe en Jesús.

Nos preguntamos
¿Alguna vez me he parado a pensar si soy cristiano, o si quiero ser cristia-
no? ¿Alguna vez he pensado qué supone para mí el estar bautizado? ¿Alguna 
vez he pensado en mi relación personal con Jesús? ¿Alguna vez me he senti-
do discípulo de Jesús?

Proclamamos la Palabra: Jn 21,1-19.

Nos dejamos iluminar
Pedro viene de una experiencia «traumática». Es un fracasado. Había sido 
siempre el primero entre los discípulos de Jesús, pero en el momento crucial 
le había negado. Ahora se encuentran cara a cara. Jesús no se lo recrimina, 
sino que hace que se encuentren con su realidad, y lo perdona; puede co-
menzar de nuevo.

Seguimos a Jesucristo hoy
El encuentro con Jesús cambia la vida; pero a veces sentimos miedos, ver-
güenza o pereza, y lo negamos. Nosotros podemos negar a Jesús, pero él 
nunca nos negará, sino que nos perdonará y confiará de nuevo en nosotros. 
Como a Pedro nos dirá: «Sígueme».

El Evangelio en casa
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MIEDO A MÍ MISMO

Somos esclavos de nuestro pasado
con sus errores y mala conciencia.
¡No querríamos recordar tantas cosas!
¡Nunca hemos estado allí! –nos decimos–.

Somos herederos de nuestras decisiones,
buenas o malas, erróneas o acertadas.
¡No tenía que haber dicho que sí!
¡Nunca debía haber aceptado! –repetimos–

Somos paganos de deudas personales,
contraídas con nosotros y los nuestros.
¡No tenía más remedio!
¡Nunca más, nunca más! –insistimos–

Los miedos –en plural– nos bloquean,
incapacitan y encorsetan.
¿Dónde queda nuestra fe en el Resucitado?
¿Dónde la luz de haber sido salvados?

Con Pedro, te digo, Señor:
¡Te «quiero», no sé bien si te «amo»!
Con Pedro, escucho tu voz, directa:
¡Sígueme a mí, ponte en mis pasos!

Pedro Fraile

Plegaria



8 de mayo de 2022

Ciclo C

Escuchar voces  
no es escuchar la voz
Solo Jesús es la voz  
que conduce a la Vida  
(Palabra de dios).
La Palabra nos invita a salir  
y a pasar de un lugar a otro  
(Homilía).
Ni en el grupo  
ni en la familia  
termina nuestra historia  
(Evangelio en casa).

Cuarto domingo 
de Pascua

Álvaro Franch
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Lectura del libro de  
los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 13,14.43-52

En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a An-
tioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.
Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, 
que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al 
ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a 
las palabras de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía:
–Teníamos que anunciaros primero a vosotros la Palabra de Dios; pero como 
la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos de-
dicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: «Yo te he puesto 
como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la 
tierra».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Se-
ñor; y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna.
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos 
incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales 
de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los ex-
pulsaron de su territorio.
Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los 
discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: Lucas presenta el primer viaje 
apostólico con una serie de características 
que presentan problemas a la hora de con-
frontarlo con los datos que nos da el mis-
mo Pablo. ¿Debemos situar este primer 
viaje antes o después del llamado «Conci-
lio de Jerusalén»? El texto destaca a una 
primera pareja de misioneros que se diri-
gen a los judíos; solo cuando estos recha-
zan el mensaje, Pablo y Bernabé deciden 
abrir la Iglesia a los paganos. Es verdad 
que la fe cristiana encuentra pronto oposi-
ción entre los judíos que ven el peligro de 
la nueva fe porque considera definitiva-
mente superada la ley, pero los hechos no 

fueron tan simples como lo narra Lucas. La 
Iglesia nace con un profundo sentido mi-
sionero, que da sentido último a su queha-
cer: no anuncian un mensaje más entre 
otros muchos que llenaban las ciudades 
de la época; anuncian la superación defini-
tiva de la economía de la Ley por el acon-
tecimiento salvador de Cristo. No era pro-
blema de convivencia de los dos credos, 
sino de determinación, o por uno o por 
otro. Pablo es el gran misionero a quien 
Dios mismo le revela el misterio paradóji-
co de la cruz: escándalo o necedad para 
unos, pero para los creyentes sabiduría y 
fuerza de Dios.

 
Salmo responsorial 99,1b-3.5

Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.

Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.

El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.
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Lectura del libro del APOCALIPSIS 7,9.14b-17

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas 
las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del 
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno 
de los ancianos me dijo:
–Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado 
sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de 
Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono 
acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol 
ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono los apacenta-
rá y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágri-
ma de sus ojos.

Palabra de Dios

NOTAS: La imagen de la multitud inmensa, 
de pie, delante del trono y del cordero son 
referencia de que la salvación cristiana tie-
ne dimensión universal. La gran tribulación 
puede perfectamente referirse a una perse-
cución violenta, incluso que llegue al marti-
rio (cf. Mt 24,21); de la misma forma, el 
vestido resplandeciente del triunfo ha sido 
blanqueado a fuerza de sangre, esto es, de 
participación en la suerte de Cristo. La vida 
cristiana presentada en el Apocalipsis re-

fleja momentos de turbación, de oposición 
violenta a la fe, pero a la vez abre la espe-
ranza de los creyentes que permanecen 
fieles a participar en la liturgia definitiva. 
La cristología del Apocalipsis deja asenta-
do que en definitiva esta vida es participa-
ción en el triunfo del cordero. Notemos la 
extraña paradoja, el cordero es el pastor. 
Cristo, cordero manso entregado, ahora 
nos conduce porque Él mismo ha consuma-
do el paso de la muerte a la vida.



Cuarto domingo de Pascua  •  43 

Lectura del santo evangelio según san JUAN 10,27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús:
–Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les 
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi 
mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie pue-
de arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.

Palabra del Señor

NOTAS: La controversia entre Jesús y los 
judíos es permanente en el evangelio de 
Juan. Jesús se presenta como «buen Pastor» 
(10,11) en continuidad con la profecía de 
Ezequiel en la que después de denunciar a 
los falsos pastores que se aprovechan de su 
oficio, y descarrían y abusan de las débiles, 
Dios mismo anuncia que él personalmente 
pastoreará a su pueblo (Ez 34,11). Jesús lle-
va a cumplimiento la obra del Padre. Él no 
actúa por cuenta propia, ni se propone co-
mo referencia independiente. Jesús actúa 
en plena comunión con el Padre: «Somos 
uno». Los judíos reclaman la autoridad del 
Templo y de los sacerdotes; ellos se consi-

deran los legítimos pastores del rebaño. El 
Templo es sin duda lugar de controversia: 
control económico, control de conciencias, 
pretende ser el único medio de relación pu-
ra con Dios. Jesús les echa en cara no solo 
ser la continuidad de los falsos pastores 
que ya denunciaba el profeta, sino el de su 
total falta de autoridad porque se basan en 
mediaciones humanas. Sin embargo, Él es 
el verdadero Templo y el verdadero pastor. 
En definitiva, el pastoreo es problema de co-
nocimiento, de intimidad, de entrega, de 
comu nión. Jesucristo es el buen Pastor no 
por autoridad humana sino porque cumple 
en plenitud la voluntad del Padre.

Pedro Fraile
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La pandemia, el Sínodo, lo acontecido 
en la familia, la situación económica 
mundial, el calentamiento global, etc. 
Son «voces» que nos ayudan a una escu-
cha global. Cada día los pregoneros del 
día a día en los medios de comunicación 
nos describen lo mal que está todo y son 
pocos los que proponen formas posibles 
de salir de esas situaciones. Leemos con 
frecuencia propuestas novedosas, pero 
no las interiorizamos; las sentimos, pero 
no nos afectan como para cambiar nues-
tras formas de actuar.

¿Quiénes son y de dónde han venido?
En la Iglesia rural no sucedía con tanta 
frecuencia que llegara alguien desconoci-
do y, si así sucedía, no tardamos mucho 
en hacerles la ficha personal: de dónde 
vienes, a dónde vas, qué buscas, tienes 
familia en este pueblo, es la primera vez 
que vienes, etc. Lo normal es que si eras 
forastero te presentases acompañado por 
alguien del pueblo que te presentaba a 
los demás.
Está claro que se necesita tiempo, encuen-
tros con las personas diferentes para po-
der exponer y proponer las diferentes for-
mas de pensar, las distintas maneras de 
actuar ante las mismas situaciones y el 
cómo tener en cuenta las circunstancias 
en las que producen los acontecimientos.

Iglesia de mantenimiento, Iglesia 
misionera
Qué duda cabe que estas circunstancias 
son las que estamos viviendo en estos 
momentos en la Iglesia, sobre todo en los 
países occidentales, dedicado más al cul-

to, a la catequesis para los sacramentos, 
no para la conversión a Jesucristo y a su 
proyecto de vida para todas las personas, 
no para mantenerlas en la ayuda perma-
nente de una beneficencia de migajas 
sobrantes de la mesa de los ricos. En la 
Iglesia debemos despertar con el sonido 
de las pateras que cruzan el mar enrique-
ciendo mafias que engañan y se aprove-
chan de unas leyes que no favorecen la 
búsqueda de una tierra acogedora, de un 
trabajo digno que poder llevar adelante 
proyectos familiares, interculturales e in-
terreligiosos. Despertar con el lloro de los 
niños hambrientos de África, Asia, Amé-
rica y también de los suburbios de las 
grandes ciudades de Europa y Norteamé-
rica; cada día son más numeroso las per-
sonas que rebuscan en las basuras para 
poder llevar a sus casas algo de comida, 
aunque esté caducada.

«El olor a oveja» del papa Francisco
Solo estando cerca de las «ovejas», de las 
personas que consideramos hermanos y 
hermanas estaremos haciendo realidad 
el evangelio de Jesús.
Francisco nos ayuda a estar con esas per-
sonas acompañándolas, estando a su la-
do; animándolas, potenciando todas sus 
posibilidades y facilitándoles la posibili-
dad de reivindicar con otras todos sus de-
rechos. En algunas ocasiones tendremos 
que facilitar ese acompañamiento dando 
la cara por ellas, gritando ante la socie-
dad y los administradores del bien común 
todo lo que esas personas están aportan-
do a la vida común de los colectivos hu-
manos.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Después de los domingos de las apariciones de Jesús a 
sus discípulos tras su muerte en la cruz, la liturgia de la Iglesia nos propone, 
con el evangelio de Juan, lo que esa comunidad de personas seguidoras del 
Resucitado considera importante: seguir a ese buen Pastor, amarnos los 
unos a los otros, acoger la presencia constante del Espíritu. Para experimen-
tar todo esto, la Eucaristía es la celebración fundamental de nuestra fe.

Acto penitencial. Al comenzar esta celebración hacemos presentes nuestras 
debilidades en la fe que profesamos:
– Porque nos atraen con más fuerza voces diferentes a las palabras del buen 
Pastor. ¡Señor, ten piedad!
– Porque el amor a nosotros mismos puede más que el amor a personas di-
ferentes. Cristo, ten piedad.
– Porque en momentos difíciles dudamos de la presencia del Espíritu del re-
sucitado. ¡Señor, ten piedad!

Gracias, Dios Padre Madre, porque la presencia nueva de Jesús después de 
su resurrección nos ayuda a comprender y seguir caminos nuevos.

Ambientación de la Palabra. Seguir a Jesús es emprender siempre caminos 
de anunciar su mensaje a aquellas personas que nuca lo han escuchado, 
compartirlo con las que ya lo han asumido y lo siguen y vivir siempre en me-
dio de las tribulaciones de las personas más vulnerables de nuestro mundo.

Despedida. Alegres y confiadas todas las personas que hemos celebrado la 
presencia del buen Pastor en medio de nosotras, sigamos su voz y busque-
mos a la gente que más lo necesita para vivir dignamente como personas 
amadas.

Celebración



46  •  Cuarto domingo de Pascua

COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, pa-
ra que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortale-
za del Pastor. Él, que vive y reina contigo.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Queremos escuchar tu Palabra de vida y seguir el camino que tu vida nos va 
indicando, y te pedimos:
•  Para que sepamos mantener siempre en marcha la propuesta de Jesús de 
Nazaret y no permitamos a ningún grupo que se la apropie como algo suyo. 
Roguemos al Señor.
•  Para que las personas que hacemos vivir en la «gran tribulación» encuen-
tres caminos de salida, de liberación. Roguemos al Señor.
•  Para que nuestra cercanía a las personas vulnerables, ancianas, mujeres 
maltratadas, niños explotados, nos ayude a oler a solidaridad en esta socie-
dad hipócrita. Roguemos al Señor.
•  Para que las comunidades que creemos en la sinodalidad crezcamos en 
participación, en comunión y en estilo de vida misionero. Roguemos al Señor.

Haz, Señor, que no dudemos nunca de tu Luz. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos.

SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que 
la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de 
gozo incesante. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eter-
nos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

Oraciones
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JESÚS TE LLAMA... ESCUCHA TU CORAZÓN

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestro cuarto domingo de Pascua, en el 
que, además, celebramos la Jornada por las Vocaciones y oramos para que 
el Señor siga llamando a nuevos pastores.
Hoy escucharemos la voz de nuestro pastor. Hoy escucharemos cómo las 
ovejas sí reconocemos su voz... Tengamos los oídos abiertos y la mente pre-
parada para esta celebración, para dejarnos guiar por Él, para que Jesús sea 
nuestro pastor.

Saludo. Los pastores son personas cercanas, que saben de caminos y sen-
das, que no se pierden... Por eso nosotros comenzamos nuestra celebración 
guiados por Jesús, que es camino, verdad y vida en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por no reconocer a Jesús como el pastor de nuestra vida. ¡Señor, ten piedad!
– Por no vivir con confianza plena en Dios. ¡Cristo, ten piedad!
– Por creer que Dios es solo de nosotros y de nadie más. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que siendo fiel a la voz de Dios sepa estar con 
los más necesitados, que son parte de nuestro rebaño. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N,. para que vivamos en medio del mundo y se-
pamos ser luz de amor y caridad entre las personas. Roguemos al Señor.
•  Para que todos tengamos claro que todas las personas somos iguales en dig-
nidad y oportunidades, sin importar el color, país o idioma. Roguemos al Señor.
•  Pedimos también a Dios que siga llamando a personas que dediquen su 
vida a ser pastores fieles a la voz del Señor. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Para que en nuestras catequesis aprendamos sobre la Palabra de Dios para 
poder distinguir la voz del Señor de tantas otras voces. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Dios sigue llamando... Le damos gracias porque siempre hay personas dis-
puestas a seguir esa llamada de compromiso, de aventura, de fidelidad al 
Evangelio.
También damos gracias a Dios porque es ese buen Pastor, esa persona preo-
cupada por sus ovejas, y no por su poder o su riqueza. Gracias por cansarse 
como nosotros, por tener calor o frío como nosotros, por vivir de la misma 
manera...

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Leeremos el evangelio en grupo y nos centraremos en la forma en que el 
pastor, Jesús, conoce a sus ovejas, a nosotros.
En una cartulina pondremos una imagen de Jesús, o un dibujo, y de él sal-
drán bocadillos tipo cómic, uno por cada participante. Es importante que ca-
da bocadillo sea diferente, aunque del mismo tamaño, aproximadamente.
Cada niño y niña elegirá su bocadillo y escribirá en grande su nombre; luego 
lo coloreará en su color favorito.
La idea es que los niños sepan que Jesús nos llama a todos con la misma 
fuerza, pero con nuestras características, peculiaridades, gustos... A cada 
uno de una manera.
La cartulina puede estar desde el principio en un lugar adecuado o en la Ac-
ción de Gracias como agradecimiento por llamarnos a participar con Jesús de 
una gran tarea como es la de anunciar el Evangelio.
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Hola chicos, chicas, buenos días y feliz 
cuarto domingo de Pascua... ¿Os acordáis 
que el domingo pasado decíamos que con 
Jesús todo es nuevo? Y hacíamos una se-
rie de comparaciones. Pues bien, aquí te-
nemos otra más: todos creían que Jesús 
era solo para los judíos, para nadie más... 
Y vemos a Pablo como va a anunciar el 
Evangelio no solo a los judíos, sino que lo 
anuncia a todo aquel que quiera escuchar 
y esté abierto de mente y corazón a nue-
vas palabras...

La segunda lectura trae más de lo mismo: 
una gran muchedumbre que nadie podría 
contar, de toda lengua, raza, nación... To-
dos somos iguales ante Dios...

Y el evangelio que nos dice que las ove-
jas escuchamos la voz de Jesús... Jesús 
es ese pastor que todas sus ovejas cono-
cen. Y ojo, dice que conocemos no solo 
las palabras que va a decir... Que cono-
cemos su voz, su tono... Es una relación 
mucho más cercana. Recordad que en 
tiempos de Jesús la profesión de pastor 
era muy muy conocida y todos sabían de 
lo que estaba hablando.

Los pastores conocen no solo a su gana-
do... Conocen los campos, los mejores 
pastos, los mejores caminos, los más có-
modos... Para un buen Pastor todas las 
ovejas merecen la pena y no diferencia 
entre blancas y negras... Además, si una 
oveja está débil la lleva sobre sus hom-
bros y se alegre que estén todas sanas.

El buen Pastor pasa todos los días con 
ellas, no se enfada ni las maltrata... Si 
tiene que ir todos los días por el mismo 
camino lo hace, ya que siempre busca lo 
mejor para las ovejas, no para su como-
didad. ¿Hacemos nosotros eso con las 
personas que nos rodean?, es decir:

Les enseñamos lo mejor que podemos.
Los ayudamos si nos piden ayuda.
Los acompañamos cuando se sienten so-
los.
Los visitamos si están enfermos.
Los llamamos si hace mucho que no les 
vemos.
Jugamos con ellos y no nos aprovecha-
mos...

Todo esto es lo que hacemos con los ami-
gos... Podríamos decir que el buen Pastor 
es también el buen amigo, el buen padre, 
el buen maestro, el buen compañero, el 
buen catequista, el buen párroco...

Hoy también tenemos la Jornada de Ora-
ción por las Vocaciones. Le pedimos a 
Dios que siga llamando a futuros pastores, 
a personas que quieran dedicar su vida 
no a estar cómodos, sino a proteger y cui-
dar las ovejitas que le encomiendan. Por-
que recordad que todos necesitamos sen-
tirnos protegidos, cuidados y queridos, 
aunque a veces nos perdamos. Esa es la 
diferencia entre una persona entre ovejas 
y un pastor: El pastor ama a sus ovejas, 
las entiende, ama lo que hace... Ánimo y 
sigamos a nuestro pastor, sigamos a Jesús.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
En todos los grupos humanos hay siempre alguien que favorece el buen fun-
cionamiento del mismo, las relaciones sanas entre los miembros y la bús-
queda permanente de los medios necesarios para alcanzar los objetivos que 
hemos propuesto entre todas las personas que lo formamos.

Nos preguntamos
¿Cómo tratamos a esa o a esas personas? Yo, ¿qué papel desarrollo en el 
grupo? Todas las personas somos protagonistas desde nuestras capacida-
des e iniciativas cuando somos escuchadas, encontramos apoyo y dedica-
mos tiempo a llevarlas adelante.

Proclamamos la Palabra: Leemos Jn 10,27-30. Puede venir bien leer Jn 10,1-21.

Nos dejamos iluminar
Las palabras de Jesús se dirigen a cada persona, pero no todas las escucha-
mos a la vez. Casi siempre nos tiene que llamar varias veces o hacerlo de di-
ferentes maneras. Lo que más necesitamos es tener los oídos abiertos, la 
mirada limpia y el corazón dispuesto para entregarlo.

Seguimos a Jesucristo hoy
Resulta complicado seguir hoy a Jesús cuando nuestro corazón está apegado a 
los bienes, a las cosas que hacemos, a las personas que nos dominan o a una 
forma de vida que tratamos de imponer a los demás. Solo seguimos a Jesús 
cuando nos sentimos de verdad libres y felices, aunque sea abandonándonos 
en sus manos.

El Evangelio en casa
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PERDIDO Y ENCONTRADO

Señor, como otras muchas personas, yo andaba perdido;
como flotan cosas en medio del mar y yo fuera una ola
que, tras mucho tiempo buscando, en la playa fui encontrado.

Qué bien le viene a este sistema que cada cual ande a su bola;
muchas cosas empezadas que pocas personas han continuado,
porque nos vamos alejando, haciendo alguna que otra cabriola.

También hay períodos de tiempo que uno está bien acomodado
con el oído puesto en lo que se cuenta, como si fuera una caracola
que repite en eco los males del tiempo, que permanece estancado.

Sin saber cómo te hiciste presente y logré contigo, Señor, aclararme.
Entonces volví a seguir, con otras personas, por la vereda, andando.
Y la vi de lejos esa luz que anunciaba tu presencia, y acercándome

de gozo se llenó mi vida, mi tierra, mi gente, y terminé llorando,
cogidos de la mano, danzando, contemplando, yo me entusiasmé, y
corrí, reí, abracé mi entorno de gentes y acabé con todas disfrutando.

Álvaro Franch

Plegaria
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Ciclo C

Como yo  
os he amado
Una novedad radical  
(Palabra de dios).
¿Cómo es ese mandamiento 
nuevo?  
(Homilía).
¿Para quién soy yo?  
(Evangelio en casa).

Quinto domingo 
de Pascua

Javier García
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Lectura del libro de  
los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14,21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles 
que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. 
En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomenda-
ban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfi-
lia. Y después de predicar la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se em-
barcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de 
Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Igle-
sia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había 
abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Palabra de Dios

NOTAS: Lucas presenta en pocas pincela-
das el éxito del primer viaje misionero 
(Hch 13–14) por tierras del Asia Menor. 
Pablo y Bernabé, los enviados de la Igle-
sia de Antioquía, culminan su primera mi-
sión volviendo a las comunidades recién 
fundadas y estableciendo responsables; 
probablemente el texto es reflejo de las 
costumbres de la Iglesia de Antioquía y de 
las comunidades lucanas. No hay todavía 
ninguna mención de las controversias con 
los misioneros judaizantes que confundie-
ron en aquellos años a las comunidades 
mixtas (judíos y gentiles). La dura polémi-
ca –estaba en juego no solo el rito externo 
de la circuncisión sino la misma salvación 
por la Ley o por Cristo– provocó la subida 
a Jerusalén de Pablo y Bernabé comisiona-

dos por la Iglesia de Antioquía (cf. Gal 2). 
Lo más importante es la mención de cómo 
la Buena Noticia ha pasado del ámbito ju-
dío al ámbito de los paganos. Muchos de 
estos gentiles eran prosélitos o temerosos 
de Dios que no se incorporaban plena-
mente a la fe judía. La nueva fe cristiana 
les ofrece, por una parte, el entronque con 
la fe judía que tanto admiraban, pero, por 
otra, les abría la puerta a la salvación li-
brándoles del peso de la ley que tantas 
veces les impedía dar el paso definitivo a 
su incorporación a la Sinagoga. Los judíos 
reaccionarán con frecuencia contra los mi-
sioneros cristianos no tanto porque ten-
gan éxito entre estos prosélitos, sino por-
que con ellos se llevan sus benefactores o 
sus mecenas.

Lecturas
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Salmo responsorial 144,8-13b

Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi Rey.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.

Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad.



56  •  Quinto domingo de Pascua

Lectura del libro del APOCALIPSIS 21,1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la prime-
ra tierra desaparecieron, y el mar ya no existe.
Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de 
Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo.
Y oí una gran voz desde el trono que decía:
–He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos 
serán su pueblo, y el «Dios con ellos» será su Dios.
Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto 
ni dolor, porque lo primero ha desaparecido.
Y dijo el que está sentado en el trono:
–Mira, hago nuevas todas las cosas.

Palabra de Dios

NOTAS: Cristo inaugura la novedad absolu-
ta. Estamos en una nueva creación (nuevos 
cielos y nueva tierra); novedad que alcanza 
a Jerusalén: ya no es la ciudad de piedra que 
es incapaz de establecer la verdadera rela-
ción del hombre con Dios, sino una nueva 
Ciudad Santa fundada en los esponsales 
amorosos. Creación nueva, Ciudad Santa 
nueva y alianza nueva que deroga la ante-
rior: ellos serán su pueblo, y Dios estará con 
ellos y será su Dios. La antigua alianza se ha 
revelado como insuficiente, se ha quedado 
en la puerta, pero incapaz de entrar en la vi-
da nueva de Cristo. La visión cristiana de la 
historia no acaba con la destrucción, sino 

con una nueva creación. La sentencia «todo 
lo hago nuevo» es un camino de teología 
quizá abandonado o pocas veces explorado, 
y, sin embargo, supone la radicalidad de la 
acción de Dios en la historia, en el mundo y 
en la humanidad. El horizonte del hombre 
no es la destrucción aniquiladora de su ser 
persona o la desaparición disolviéndose en 
la maraña de la historia, ni la reducción a la 
memoria de sus allegados, sino la nueva 
creación por la que seremos todo en Dios. El 
Apocalipsis supone un canto a la esperanza 
cristiana y la radicalidad de vivir la propia 
existencia con la tensión de quienes van a 
contemplar el rostro de Dios.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 13,31-33a.34-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
–Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios 
es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorifi-
cará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también 
unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis 
unos a otros.

Palabra del Señor

NOTAS: El mandamiento del amor une indi-
solublemente al Jesús de Nazaret entregado 
(contexto de la última cena) y al Cristo pas-
cual (presente en la comunidad) que anun-
cia la posibilidad de vivir de otra manera. No 
se trata de dos personas distintas, es el 
mismo y único Jesucristo que manifiesta no 
solo su ser sino el ser mismo de Dios. El Hijo 
es glorificado y el Padre es glorificado en él. 
Nosotros también podemos participar de 
esta gloria. No se trata de una contempla-
ción que repudia la carne –y consiguiente-
mente al otro– sino de participar en una glo-
ria que se hace realidad en el hermano. La 

espiritualidad cristiana es profundamente 
humana por ser profundamente encarnada. 
La gloria de Dios es que los hombres vivan y 
los hombres glorifican a Dios en el amor al 
hermano. No es un juego de palabras sino 
un camino de espiritualidad siempre recorri-
do y siempre por estrenar. La señal distinti-
va del cristiano no es un signo exterior –que 
puede identificar pero que no tiene en sí 
mismo grado de absoluto– ni un credo –que 
aun siendo totalmente cierto puede ser re-
ducido a ideología–; la señal es el amor por-
que el gesto desinteresado, arriesgado y 
continuo no tiene doble lectura.

Pedro Fraile
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Una propuesta admirable y desafiante
«Amaos unos a otros como yo os he ama-
do, en esto conocerán que sois discípu-
los míos». Propuesta grande, admirable, 
desafiante, la que nos hace Jesús. Es una 
propuesta para ahora, es actual. Si de ver-
dad deseamos ser discípulos suyos, he-
mos de escucharla con la mente, con el 
corazón, con el alma. Desear ser discípulo 
y discípula de Jesús comienza por avan-
zar por aquí, por este camino, por su 
modo de vivir y de amar.
Un amor tan novedoso el suyo que nos 
sorprende porque no se puede comprar y 
no se puede vender en los mercados, tan 
acostumbrados estamos a ellos; y porque 
supera con creces todos nuestros peque-
ños o incluso grandes amores. Se trata de 
un amor nuevo: «como yo os he amado». 
Y nos ha amado hasta dar la vida.
Es este amor el que nos salva. En la Iglesia 
no hemos de engañarnos creyendo que 
el seguimiento de Jesús consiste en estar 
apuntados en la Iglesia, profesar unos 
dogmas, cumplir unas normas y celebrar 
unos ritos, porque todo eso se puede ha-
cer sin amor. Todo eso está bien, pero no 
es lo central. Jesús nos propone mucho 
más. Jesús nos llama a vivir algo nuevo, 
un mandamiento nuevo: que os améis co-
mo yo os he amado. Da vértigo escuchar-
lo ¿Cómo es ese mandamiento nuevo?

¿Cómo es ese mandamiento nuevo?
Es el amor incondicional de un amigo. 
Les dirá a sus discípulos: «ya no os llamo 
siervos, a vosotros os llamo amigos» 
(Jn 15,15). Jesús vivió con aquellos hom-

bres y mujeres una amistad tan estrecha e 
incondicional que ni las ambiciones de 
algunos, ni la cobardía de muchos, ni la 
traición de alguno, ni la negación de otros 
pudo destruirla. Ni siquiera la muerte pu-
do romperla.
La amistad con Jesús nos saca del ensi-
mismamiento y del aislamiento y nos 
empuja hacia las plazas de la vida a ini-
ciar relaciones de amistad, sencillas, des-
interesadas, incondicionales. Relaciones 
humanas así nos salvan porque se pare-
cen a la manera de hacer de Jesús.

¿Cómo es ese mandamiento nuevo?
Es el amor que vive haciendo bien a los 
demás y que consigue, aunque solo sea 
un poco, que la vida sea buena, sea salu-
dable. Jesús «pasó haciendo el bien y cu-
rando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él» (Hch 10,38). 
Cuánto bien siembran las personas que 
hacen del servicio desinteresado una de 
las actitudes fundamentales de su vida. 
Con ellas la vida no se estanca, sino que 
fluye; no se encierra en casa, sino que se 
abre a la vida; las dificultades se vuelven 
pequeñas; las relaciones son fuente de 
alegría y satisfacción.

¿Cómo es ese mandamiento nuevo?
Es el amor compasivo. Recordemos la pa-
rábola del Buen Samaritano. Es el amor 
capaz de padecer al ver los sufrimientos 
de los demás; es el amor auténtico que 
en lugar de quedarse estéril en la queja 
se arremanga y se pone a aliviar el sufri-
miento. No hay mayor amor que este.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. La Eucaristía es el sacramento de la vida de nuestro 
Señor, Jesucristo, entregada por amor. Dispongámonos a celebrar conscien-
temente y con fe este misterio de su amor.

Acto penitencial. Reconozcamos humildemente nuestra falta de amor.
– Jesús, tú, que pasaste haciendo el bien. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, que amaste incondicionalmente a tus discípulos. ¡Cristo, ten piedad!
– Tú, que perdonaste a tus verdugos. ¡Señor, ten piedad!

Padre Dios, danos un corazón valiente, capaz de abrirse al amor de tu Hijo, 
Jesucristo. Te lo pedimos por Él, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Ambientación de la Palabra. Con Jesucristo ha aparecido la novedad más 
radical de la salvación. El libro del Apocalipsis lo afirma con rotundidad: «Mi-
ra, hago nuevas todas las cosas». Es esta novedad el origen y el impulso de 
la acción evangelizadora de la Iglesia, como veremos en la primera lectura, 
cuando Pablo y Bernabé, reuniendo a la Iglesia, les contaron lo que Dios ha-
bía hecho por medio de ellos. El texto del evangelio de Juan nos descubrirá 
que será viviendo el mandamiento nuevo del amor como se nos distingui-
rá como discípulos de Cristo en el mundo.

Despedida. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis 
unos a otros como yo os he amado. Atrevámonos a vivir este mandamiento 
nuevo y ser así Buena Noticia para nuestro mundo.

Celebración
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COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el 
Misterio Pascual, para que, quienes, por tu bondad, han sido renovados en 
el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lle-
guen a los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos confiadamente a Dios, nuestro Padre, y pidámosle que nos ayude a 
vivir el mandamiento nuevo del amor que su Hijo nos ha entregado.
•  Padre, ayúdanos a los creyentes, a las comunidades cristianas, a vivir el 
mandamiento nuevo del amor. Roguemos al Señor.
•  Padre, te presentamos a las personas con responsabilidades políticas y 
sociales, llamadas a buscar el interés general y el bien de común, donde se 
haga realidad el mandamiento de la fraternidad. Roguemos al Señor.
•  Padre, ayúdanos a no olvidar a todas las personas que hoy viven en situa-
ción de pobreza: familias con escasos recursos económicos, personas sin 
hogar, personas solas. Roguemos al Señor.
•  Padre, pedimos tu fuerza para las personas que con su voluntariado se es-
fuerzan cada día por hacer posible un mundo más humano. Roguemos al Señor.

Padre Dios, ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Jesús. Te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Oh, Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el 
admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida 
santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida 
nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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YO AMO, TU AMAS... ÉL NOS AMA

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestro quinto domingo de Pascua en el 
que se nos recordará el mandamiento de Jesús: «Amaos unos a otros como 
yo os he amado». Efectivamente, hoy escucharemos ese mandamiento... 
Tengamos un corazón nuevo en Pascua para reconocer en la persona que 
tenemos al lado una gran oportunidad de amar, de vivir, de rezar por él o por 
ella... Adelante.

Saludo. La señal de los cristianos es el amor que se tienen unos a otros. Por 
eso comenzamos pidiendo con fuerza a Dios que nos ayude en esa gran mi-
sión en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por amar solo a los que nos aman y olvidar al resto. ¡Señor, ten piedad!
– Por las veces en que hemos deseado el mal a los demás. ¡Cristo, ten piedad!
– Por vivir sin amor ni alegría muchos momentos del día. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia de Dios, para que día a día sea testimonio del amor de 
Dios al mundo. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que estamos aquí reunidos, para que nos amemos unos a 
otros y sepamos demostrarlo con palabras y hechos. Roguemos al Señor.
•  Para que nuestros hogares sean ejemplo de amor y cariño. Roguemos al 
Señor.
•  Para que nuestra parroquia sea fiel a anunciar el Evangelio con el testimo-
nio del amor y la Resurrección de Jesús. Roguemos al Señor.
•  Por nuestros grupos de catequesis y sus catequistas, para que reunión a 
reunión vivamos el amor de Dios en nuestras vidas. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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ACCIÓN DE GRACIAS

Siempre hay motivos para dar gracias a Dios, pero hoy más que nunca. Gra-
cias por recordarnos que lo único importante es amarnos, sin excusas, sin 
tiempo que perder. En estos tiempos que hemos tenido de distancia social, 
el amor puede manifestarse de muchas maneras... Pero lo importante siem-
pre es estar cerca de la persona.
También damos gracias a Dios por la Iglesia, como hemos escuchado en la 
primera lectura. En la Iglesia siempre habrá diferentes opiniones, es cierto, 
pero lo que no cambia es el amor a los más débiles, a los más pequeños... 
Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Cuando los chicos vengan, tendremos en el suelo un mural con papel marrón 
(de rollo). La longitud dependerá de los niños que tengamos.
Les explicaremos que este domingo Jesús nos dirá que lo más importante es el 
amor que nos tengamos unos a otros. Por eso, en el papel vamos a dibujar la 
silueta de nuestras manos y pies, pero con la particularidad de que será otro 
compañero o compañera el que vaya dibujando esas siluetas. Al final, el mural 
será un conglomerado de siluetas de esas extremidades; cuanto más desor-
den, mejor.
La idea que transmitiremos es que debemos hacer las cosas por los demás 
con delicadeza y bien para que también los demás lo hagan con nosotros. 
Debemos tener cuidado con los demás, atención, detalle... En eso se nota 
que somos testigos de Jesús.
Ese mural lo colocaremos en el sitio reservado, explicando en la Acción de 
Gracias que cuando te preocupas de los demás te olvidas de ti mismo, y la 
vida la vemos de otra manera.



Quinto domingo de Pascua  •  63 

¡Hola chicos, chicas buenos días!

¿En qué se nota que uno es amigo de Je-
sús? ¿En que saca todo 10? ¿En que es el 
más guapo? ¿En que tiene mucho dine-
ro? ¿En que juega el mejor a la Play? ¿En 
que mete muchos goles? ¿En que va a mu-
chas extraescolares?

Efectivamente, en nada de todo esto. 
Uno es amigo de Jesús cuando ama al 
que tiene cerca. Y eso significa que el 
otro no es un extraño, ni una persona 
que me sea indiferente. Ser amigo de Je-
sús es querer al otro como es, deseándo-
le lo mejor, ayudándole y dejándome 
ayudar por él...

Mirad, la mejor manera de saber si uno 
es amigo de Jesús es viendo la forma en 
que habla y trata a los que tiene alrede-
dor. Muchas veces somos muy majos 
con los que viven a 10.000 kilómetros, 
o con los de la calle, pero luego llegamos 
a casa y tenemos mal genio, o no quere-
mos hacer nada...

Una vez me dijo un chico de vuestra 
edad que acompañar era querer al que 
tienes al lado... Sin más... Ser amigo de 
Jesús es acompañar a todos los que tie-
nes al lado.

Solo por curiosidad, he mirado en Goo-
gle la palabra «amor» y ¿sabéis cuántos 
resultados ofrece? Pues la escandalosa 
cifra de mil cuatrocientos veinte millo-
nes de veces... Y solo en castellano, ima-
ginad en las otras lenguas... Todos bus-

camos amor, lo necesitamos... Y luego 
he mirado la primera definición que nos 
dice el buscador, que es la siguiente: 
«Sentimiento de vivo afecto e inclinación 
hacia una persona o cosa a la que se le 
desea todo lo bueno».

Ojo: dice persona o cosa... Y esto es im-
portante: Jesús siempre nos dice clara-
mente que hay que amar a las personas, 
no las cosas, como el dinero, la ropa... 
Que ciertamente son importantes, pero 
no debemos perder nuestra vida por te-
ner cosas... Lo primero es la persona, 
sea quien sea.

Luego he querido hacer una lista de per-
sonas a las que le deseo lo mejor... Y os 
voy a decir que el mejor ejercicio para 
eso es mirar la lista de contactos del telé-
fono: Vas uno a uno y por cada persona 
sientes algo, le deseas lo mejor... Y os 
puedo decir que lo haré más de una y 
dos veces. En algún momento les he lla-
mado, sin más... Porque deseaba escu-
char su voz, decirles que son importan-
tes... Cada persona tiene un trocito de mi 
historia y yo de la suya... Y daba gracias 
a Dios por poder encontrarme con tantas 
personas en mi vida, por mantenerlas.

Pues, chichos, solo me queda recordar 
una frase que hemos leído de la segunda 
lectura: «Todo lo hago nuevo». Y qué ra-
zón tiene... En un mundo lleno de mie-
dos, mascarillas, contagios, distancias, 
confinamientos... Nosotros estamos lla-
mados a amar al que tenemos al lado... 
¡Adelante!

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
Sorprende que la depresión afecte más a la gente de los países ricos que a la 
gente de los países más pobres. Produce dolor y da qué pensar en el elevado 
número de suicidios de personas jóvenes en España y en Europa. ¿Cuál es el 
problema? ¿No estará como causa de fondo el tipo de sociedad y cultura que 
vivimos? En la Exhortación Apostólica Christus vivit dice Francisco: «Muchas 
veces, en la vida, perdemos tiempo preguntándonos: “Pero ¿quién soy yo?”. 
Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién 
eres» (Christus vivit, 286).

Nos preguntamos
¿Qué dices a propósito del texto introductorio a esta reflexión? ¿Qué hay detrás 
de la depresión, etc.? ¿Qué piensas sobre la afirmación del papa Francisco?

Proclamamos la Palabra: Jn 13,31-33a.34-35.

Nos dejamos iluminar
El amor nos hace bien. Nos sana las heridas. Nos saca de nuestros encerra-
mientos y oscuridades. Los seres humanos nos construimos sobre los cimien-
tos del amor (relaciones familiares, afectivas, trabajo, vecindad, solidaridad...). 
En ese mismo número 286 de Christus Vivit dice Francisco: «Pero pregúntate: 
“¿Para quién soy yo?”. Eres para Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas tam-
bién para los demás, y puso en ti muchas cualidades que no son para ti, sino 
para otros». En una cultura individualista como la nuestra, un cristianismo ci-
mentado sobre la roca de Jesús será siempre una propuesta sanadora.

Seguimos a Jesucristo hoy
¿Cómo acoges el texto evangélico que nos trae la propuesta del mandamien-
to nuevo? ¿Qué te dice? ¿Qué provoca en ti?
Acoge la pregunta del papa Francisco, «¿para quién eres tú?». ¿Cómo res-
pondes?

El Evangelio en casa
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Amaos como yo os he amado y amo;
este es mi deseo más íntimo
y mi único mandato;
es mi testamento y evangelio
porque quiero que seáis mis amigos
y hermanos con los que comparto todo,
y no siervos, pedigüeños y esclavos.

Amaos y os sentiréis vivos,
y vuestro gozo se desbordará a raudales,
y os pondréis en camino sin miedo,
y daréis un fruto duradero,
y la tristeza quedará desterrada de vuestras entrañas,
y compartiréis mi alegría con todos,
y viviréis con plenitud día a día.

Amaos: alzad la vista,
otead el horizonte,
fijaos en los detalles,
descubrid vuestros tesoros,
penetrad el misterio,
ved los signos nuevos,
¡miraos a los ojos!

Amaos: respetad vuestras diferencias,
gozad vuestras riquezas,
abrid vuestro corazón, daos;
no os retengáis,
no os adueñéis,
no os esclavicéis.

Plegaria
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Amaos: sed arco iris de color y vida,
de diversidad y unidad
de paz y compromiso,
de pluralidad y respeto,
de luz y solidaridad,
de esperanza y liberación,
de buenas noticias y liberación.

¡Amaos como yo os he amado y amo!
¡Y gozaros!

Florentino Ulibarri



22 de mayo de 2022

Ciclo C

Vivir en Dios  
y con Dios
Guardar tu Palabra,  
amados de Dios  
(Palabra de dios).
Jesús nos hace vivir en  
y con Dios  
(Homilía).
Anunciar y comunicar  
la Vida  
(Evangelio en casa).

Sexto domingo 
de Pascua
Ángel Lahuerta
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Lectura del libro de  
los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15,1-2.22-29

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los her-
manos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían 
salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Ber-
nabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran 
a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia.
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir 
a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligie-
ron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los her-
manos, y enviaron por medio de ellos esta carta:
–Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antio-
quía, Siria y Cilicia provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de 
que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus pala-
bras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, 
elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hom-
bres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os 
mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: 
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que 
las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de 
sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en 
apartaros de todo esto. Saludos.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: Texto muy importante y a la vez lle-
no de cuestiones. Según podemos deducir 
tanto de Hechos como de Gal 2, un grupo 
de misioneros provenientes de Jerusalén 
–probablemente del grupo de Santiago– 
han estado en Antioquía y han descubierto 
que en aquella comunidad conviven judíos 
circuncidados con otros cristianos converti-
dos del paganismo que no lo están. ¿La ley 
judía obliga a todos? ¿Es necesario cumplir 
la ley para salvarse o no? Pablo va mucho 
más lejos que la simple observancia de 
unas normas tradicionales; Pablo sabe que 
lo que está en juego es la muerte en cruz 
de Cristo y su poder salvador. Si para sal-
varse es necesario cumplir la ley, estar so-
metido a su yugo, entonces la muerte de 
Cristo ha sido en vano. El problema no es 

secundario sino central. Pablo defiende con 
fuerza un Evangelio libre de la Ley. La sal-
vación viene de la fe en Cristo, no de some-
terse a unas prácticas legislativas que han 
demostrado que solo consiguen delatar el 
pecado del hombre –pues no puede nunca 
cumplir la ley en su totalidad– pero que no 
consigue el perdón. La segunda parte, lo 
que se conoce como el «decreto apostóli-
co», probablemente fue promulgado con 
posterioridad al incidente de Antioquía, 
cuando Pedro se enfrente con Pablo acu-
sándolo de ceder a la presión judaizante. 
Son restricciones de carácter ético y tradi-
cional que buscaban mantener la unidad de 
la comunidad; las referentes a las prescrip-
ciones alimentarias pronto fueron abando-
nadas.

 
Salmo responsorial 66,2-3.5-6.8

Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.

Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
y gobiernas las naciones de la tierra.

Oh, Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra.
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Lectura del libro del APOCALIPSIS 21,10-14.22-23

El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la 
Ciudad Santa de Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía 
la gloria de Dios; su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, 
como piedra de jaspe cristalino.
Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce puertas y sobre las puertas 
doce ángeles y nombres grabados que son las doce tribus de Israel.
Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente 
tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los 
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso, es su santuario, y 
también el Cordero.
Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del 
Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero.

Palabra de Dios

NOTAS: Si en el capítulo 17 el autor pre-
senta a Babilonia con las imágenes de la 
prostituta y la bestia, ahora, en contraposi-
ción, ve a Jerusalén como una novia, como 
la esposa del cordero. Babilonia –bestia, 
prostituta– es la hostilidad contra el plan 
de Dios y contra su Iglesia. Jerusalén de-
tenta el honor de ser Ciudad Santa desde 
tiempos inmemoriales: el monte Moria don-
de Abrahám estuvo a punto de sacrificar a 
Isaac; Salem, ciudad del sacerdote Melqui-
sedeq; la santa Sion de David; la morada de 
Dios entre los hombres; lugar donde resi-

de, de donde huye y a donde vuelve la Glo-
ria de Dios en Ezequiel... Ahora el Apoca-
lipsis presenta la nueva Jerusalén; pero 
ahora «no tiene santuario alguno». En rea-
lidad, la fe cristiana se va configurando de 
espaldas a los templos –representados 
por el de Jerusalén–. Cristo –el Cordero de-
gollado y puesto en pie, muerto y resucita-
do– es el único y verdadero Templo. Solo 
él consiguió la unión perfecta de la huma-
nidad con Dios y solo él es el mediador 
que nos permite entrar en el misterio de 
Dios.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 14,23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él 
y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la pa-
labra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he ha-
blado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y 
os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; 
no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído decir: «Me voy y vuelvo a vuestro lado». Si me 
amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que 
yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda 
creáis.

Palabra del Señor

NOTAS: Muchas veces entendemos la vida 
cristiana como liberación, redención, ex-
piación... y es cierto, pero la salvación cris-
tiana no es solo eso. Estamos llamados a 
vivir con Dios, a morar en Dios y a ser mo-
radas de Dios: «El que me ama, guardará 
mi palabra, viviremos en él y haremos mo-
rada en él». Nuestra teología ha desarro-
llado poco este aspecto. Hemos insistido 
más en la salvación en su carácter de libe-
ración de opresión, o de perdón de los pe-
cados, pero pocas veces hemos proclama-
do que estamos convocados a vivir en Dios 
y con Dios. El mensaje cristiano es históri-

co, parte de Jesús y vuelve a Jesús, pero 
necesita ser iluminado y llevado a su ple-
nitud por la acción del Espíritu: el Espíritu 
Santo será quien os enseñe todo. La mi-
sión del cristiano no se puede reducir sim-
plemente a mantener vivo un recuerdo, si-
no que el Espíritu tiene la capacidad de 
renovar, recrear, actualizar y dinamizar hoy 
el mensaje de Jesús. La despedida de Je-
sús, el saludo del shalom, es todo un pro-
grama de vivir en la dinámica de la paz 
creativa, reflejo del ser de Dios, y lejos de 
la dinámica de la violencia que se resiste 
a la implantación de Dios en la tierra.

Pedro Fraile
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Jesús es la Salvación
Volveremos a anunciar que Jesús ha re-
sucitado, y todos nosotros con Él. Este 
es el centro de nuestra fe; nada de oscu-
ridad, violencia, desamor o injusticia. 
Jesús vive y actúa en las personas y nos 
hace capaces de compartir esta grande-
za, de ser sus testigos. Ha triunfado y pa-
ra siempre la vida. El amor y la salvación 
nos viene de Jesús, en Él somos amados 
y resucitados. Esta es la grandeza que 
Dios Padre tiene con su Hijo, y con sus 
hijos. Somos testigos de esto y enviados 
a anunciarlo con palabras y hechos creí-
bles en medio de la vida, compartiendo 
esta Realidad, de modo que todos pue-
dan ver y sentir la salvación de Dios y 
su amor entregado. Esto es lo esencial, no 
anunciarnos a nosotros mismos, ni cargar 
con más de lo indispensable, ni centrar 
la vida en unas leyes o preceptos, sino 
vivir la novedad de la salvación en Cris-
to Jesús.

Y queremos responder
La vida humana y cristiana es respuesta al 
amor del Padre. Somos capaces (porque 
así nos ha hecho) de elegir, de responder, 
de agradecer, de sentirnos elegidos y que-
ridos. Así, con el salmista, todo lo que ha-
cemos ha de ser reconocer la grandeza de 
cuánto recibimos, y compartirlo porque 
todo ha de servir al bien de los demás. Sí, 
que te alaben los pueblos Señor; que ilu-
mines tu rostro sobre nosotros; que can-

ten de alegría las naciones. O sea, que vi-
vamos en todo activos y respondiendo 
agradecidos a lo que de Dios Padre y Ma-
dre recibimos en cada momento. La salva-
ción de Dios, la vida resucitada de Jesús 
en que vivimos y existimos, conlleva tam-
bién reconocer la grandeza y dignidad de 
cada persona, de cada hermano. Jesús es 
morada de Dios con los hombres, no tem-
plo de piedras, sino presencia real y defi-
nitiva del Padre. Y cada uno de nosotros 
somos Templo del Espíritu (hemos sido 
bautizados). No hay mayor grandeza. Es-
ta es la valía de cada persona y su digni-
dad: Dios está en nosotros. Y debemos re-
flejarlo y ser para los demás presencia y 
lugar de encuentro con Dios.

Para vivir en y con Dios.
Todos estamos llamados a vivir en y con 
Dios Padre, a ser su morada. Dios nos ha 
elegido por puro amor a ser sus hijos, nos 
ha llamado por nuestro nombre y nos ha 
hecho suyos. En tensión y apertura para 
vivir guardando su Palabra. Lo sabemos 
bien: el que guarda su Palabra es amado 
de Dios. Claro, esto no podemos hacerlo 
solos. Y Jesús conoce nuestra pequeñez. 
Por eso no nos deja nunca de la mano, 
y nos anuncia ya la llegada del Espíritu 
Santo que nos guiará hasta la verdad 
plena. El Espíritu ilumina, recrea y ac-
tualiza el mensaje de Jesús, su vida re-
sucitada que debemos anunciar y com-
partir. ¡Ven, Espíritu Santo!

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Eucaris-
tía. Estamos en Pascua, tiempo de vida resucitada. El triunfo es del amor, de 
la entrega, del bien. Y nosotros somos testigos de la Resurrección de Jesús: 
seguimos y volveremos a anunciar que somos amados por Dios, que Dios 
está con nosotros.

Acto penitencial. Jesús resucitado es luz sobre toda oscuridad, Promesa 
cumplida del Padre, que aparta de nosotros todo mal. Con confianza pedi-
mos perdón de lo que nos aleja de nosotros mismos, de los hermanos y de 
Dios Padre:
– Tú, Señor, que nos traes la salvación plena y definitiva. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, Señor, que estás, que eres morada de Dios entre los hombres. ¡Cristo, 
ten piedad!
– Tú, Señor, que nos haces amados de Dios y nos das el espíritu de vida. 
¡Señor, ten piedad!

Oración: Acoge. Señor, nuestra oración y aparta de nosotros toda limitación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Ambientación de la Palabra. Como todo el mensaje de Pascua, el de hoy es 
una llamada a nuestra vida cristiana para que vivamos acogiendo el amor 
salvador de Dios y sepamos anunciarlo, como verdaderos testigos, a los her-
manos. Buscar lo esencial –el Amor del Padre–, llenarnos de la Luz de Jesús 
resucitado, saber que somos morada de Dios, guardar su Palabra y vivir en 
Dios con la fuerza del Espíritu.

Despedida. Volveremos y seguimos anunciando a Jesús resucitado. Esa es la 
mejor manera de vivir en Pascua y en cristiano. Anunciar a Jesús con pala-
bras y hechos, creíbles y cercanos a todos, compasivos, entregados y salva-
dores. No anunciamos para «vender un producto», sino para compartir y vivir 
esta Alegría: Dios en medio de nosotros.

Celebración
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COLECTA

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero es-
tos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos 
siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Dios Padre nos llena de alegría y nos bendice ahora y siempre. Con confian-
za le presentamos nuestras necesidades: ¡Bendícenos, Señor!
•  Pedimos por la Iglesia, para que todos los que la formamos seamos de ver-
dad testigos de la Resurrección de Jesús. Oremos.
•  Pedimos por todos los que sufren, para que puedan sentir la fuerza de Je-
sús como un resorte que ilumine su vida y les haga capaces de salir de su li-
mitación. Oremos.
•  Pedimos por todos los que trabajan buscando el bien de los demás, para 
que lo hagan con entrega y decisión y su servicio llegue a muchos. Oremos.
•  Pedimos por nuestra comunidad para que nos sintamos unidos en una 
misma tarea, en entrega y en testimonio. Oremos.

Tú, Señor, mejor que nadie conoces todo lo que necesitamos. Bendícenos 
siempre y haznos vivir en tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para 
que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu 
inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios todopoderoso y eterno, que en la Resurrección de Jesucristo nos has 
renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del Misterio 
Pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salva-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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TODOS, AL ACOSTARNOS, QUEREMOS ESTAR EN PAZ...

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestro sexto domingo de Pascua. En 
este domingo vamos a escuchar dos ideas muy importantes del Evangelio: el 
que guarda la Palabra de Dios tiene a Dios dentro de él y la importancia de la 
paz que nos da Jesús... Estemos atentos a estas ideas para que hagamos de 
nuestra vida una pascual de verdad. Adelante.

Saludo. Comenzamos con fuerza y paz esta celebración, sabiendo que quien 
guarda la Palabra de Dios marca la diferencia en un mundo violento y mu-
chas veces hipócrita. Por eso empezamos en el Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces que en nuestro corazón no habita la Palabra de Dios. ¡Señor, 
ten piedad!
– Por las ocasiones en que no tenemos paz y andamos nerviosos. ¡Cristo, ten 
piedad!
– Por no vivir entusiasmo cada día, por vivir aburridos. ¡Señor, ten piedad!

 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia repartida por todo el mundo, para que viva fiel a las 
palabras de Jesús y pueda llevar la paz y el amor a todos los rincones de la 
tierra. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia, para que en medio de nuestro barrio pueda ser luz 
y consejera. Roguemos al Señor.
•  Por nuestros padres y catequistas, para que sean el primer ejemplo de 
entusiasmo por la vida gracias a Dios. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Por tantas personas que sufren la violencia en su vida, para que nosotros 
como seguidores de Jesús sepamos estar atentos y les ayudemos a encon-
trar a paz. Roguemos al Señor.
•  Por las personas que viven sin alegría, con pena y resentimiento, para que 
podamos llegar a su corazón y romper ese escudo de dolor y rabia. Rogue-
mos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

En este sexto domingo de Pascua queremos dar gracias a Dios por hacer que 
vivamos de diferente manera, con entusiasmo, con alegría, con amor. En eso 
se nota que somos sus seguidores.
También queremos agradecer a Dios que nos dé su paz para que nuestro co-
razón no tiemble ni tenga miedo. En esta época que nos ha tocado vivir he-
mos visto mucho miedo y temor por muchas cosas... Pero Dios siempre ha 
sido fiel en sus promesas, en su paz... Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Leeremos el evangelio en el grupo, y esta vez nos centraremos en la frase: 
«Mi paz os dejo, mi paz os doy».
¿Qué entienden por paz?
¿Se consideran pacíficos o violentos?
¿Qué les rompe la paz interior y exterior?
¿Conocen a personas que siempre tienen paz?
¿Hay paz en casa, escuela, amigos y grupo de catequesis?
¿Entendemos al sacerdote cuando dice: «Podéis ir en paz»?

Con esas preguntas haremos un pequeño diálogo y para acabar, les reparti-
remos pequeñas hojas, tamaño tarjeta de visita, con la palabra «PAZ» que 
ocupe casi todo el espacio. Así, en una fotocopia caben muchas. Se las dare-
mos recortadas a poder ser.
Al final de la celebración, se indicará que los niños van a repartir una tarjeta 
que nos recordará la paz que Jesús nos ha prometido. Seamos todos testigos 
en el pueblo de esa paz, de esa forma de vivir en Jesús y en Pascua.
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Hola, chicos, chicas... ¡Buenos días! (Lo 
pronunciamos con énfasis.)

Habéis visto que os he saludado con más 
fuerza de lo normal... Así es.

Mirad, en este bonito evangelio, acaba-
mos de escuchar: «El que me ama guar-
dará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en 
él». Es decir que tendremos a Dios den-
tro de nosotros.

En nuestro idioma tenemos una palabra 
para eso: Se llama entusiasmo. Efectiva-
mente, la palabra entusiasmo viene del 
griego y significa, literalmente, «tener un 
dios dentro de ti». Esta palabra la usaban 
los griegos cuando los soldados iban a 
luchar y estaban en un estado de euforia 
total por enfrentarse... La adrenalina, los 
nervios, la lucha por vivir y seguir ade-
lante... Esa era la diferencia entre entrar 
en batalla y salir vivo o morir por ir ya 
derrotado en la cabeza... Entre los opti-
mistas y los pesimistas.

Nosotros no vamos a entrar en batalla, 
pero sí que debemos de tener entusiasmo 
en todo aquello que hagamos. Ser entu-
siasta es necesario para vencer el clima 
de derrota que se nos puede poner delan-
te. Cuando nos entregamos a tope, cuan-
do creemos que podemos llegar lejos, 
cuando estamos convencidos de lo que 
hacemos... Es cuando podemos lograr las 

cosas. Los primeros cristianos vivían con 
entusiasmo su fe, sin miedo, mirando 
siempre adelante... Sabían perfectamente 
que Dios estaba con ellos, que Jesús los 
acompañaba en su vida... Por eso crecie-
ron tanto. Hicieron historia, una historia 
que nosotros seguimos compartiendo. Te-
nían muy claro que siempre que guarda-
ran la palabra de Jesús en su vida, él es-
taría en su vida. Hay que ser fieles a lo 
que nos ha dicho Jesús, lo que nos dijo la 
semana pasada: «Que nos amáramos 
unos a otros». Ni más ni menos.

Y, además, en este domingo nos dice Je-
sús que nos da su paz, pero no una paz de 
mentirijillas, una paz falsa... El fruto de la 
paz que nos da Jesús es la liberación del 
miedo y la duda. El que tiene paz de ver-
dad no sufre por el futuro, no está ner-
vioso por lo que pueda pasar... Ha alcan-
zado esa paz interior de saber que Jesús 
está con él y en todo lo va a acompañar.

Me gusta pasear por los bosques. Pare-
cen tranquilos, pero si te fijas, están lle-
nos de vida: árboles que se mueven, in-
sectos, animalitos, el viento, el rio que 
fluye... En la quietud hay movimiento, 
pero calmado... Eso es la Iglesia: parece 
que está quieta, pero dentro de ella es-
táis vosotros con vuestra vida, vuestras 
risas, vuestras actividades de cateque-
sis... Seguid entusiasmados, seguid vi-
viendo, seguid moviendo el gran bosque 
de la Iglesia.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
Queremos ser una familia donde Jesús esté en el centro de la vida, con el que 
contemos para todo lo que somos y hacemos. Desde el centro su luz nos ha-
ce ver la luz, y crecer en apertura, en entrega y en amor. Cada uno somos 
casa y morada de Dios, lugar de encuentro del Padre con todos. Ahora y 
siempre abiertos a su presencia

Nos preguntamos
Seguimos en Pascua, anunciando la Resurrección de Jesús:
¿Cómo y en qué estamos compartiendo esta grandeza, con qué hechos creí-
bles en la vida de cada día? ¿Con quienes vivimos la Resurrección, el triunfo 
del bien y la verdad, con los «nuestros» o con quienes más lo necesitan? 
¿Nos sentimos seguros e instalados, o notamos que nos sigue faltando la 
fuerza del Espíritu?

Proclamamos la Palabra: Jn 14,23-29.

Nos dejamos iluminar
Guardar la Palabra de Dios es ser amado. Una palabra que se guarda, y se 
lleva y comparte, se comunica en el día a día para que llegue y dé vida a to-
dos. Somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir con y en Dios. Somos su 
morada (una morada es donde se mora, se está, no se va de cuando en cuan-
do, ni es una pensión). Necesitamos luz, renovación, fuerza, vida nueva: 
¡Ven, Espíritu Santo!

Seguimos a Jesucristo hoy
El amor no se puede guardar porque se echa a perder. Hay que darlo y dándolo 
crece y se fortalece. Es vida y dinamismo, y se expande para llegar a todos. Este 
es el amor de nuestro Dios todocariñoso, y nosotros recibimos y debemos com-
partir y comunicar en esta familia y en la gran familia de los hijos de Dios.

El Evangelio en casa
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Jesús, eres Palabra eterna de Dios Padre. Dios siempre nos habla por medio 
de Ti. Ya no hay que esperar a nadie más, ni escuchar a otros. Nos hablas 
porque eres una Persona, un Padre y Madre, dador de vida, de entrega, de 
amor.
Estamos llamados a guardarte a Ti, Jesús Palabra, en la vida de cada día. 
Pero es un guardar que no cierra, sino que se abre en cada gesto de cerca-
nía, en cada entrega a las personas, en cada servicio. Guardarte a Ti, Palabra 
del Padre, para darte a Ti, y ser todos uno. Como Tú, Jesús, eres Uno y quie-
res que seamos Uno, tu Presencia y tu Morada.
Llamados a vivir en Ti, Jesús, y en Dios Padre, y esperando el Espíritu que 
nos hará capaces de anunciar el bien y la justicia en la vida de todas los her-
manos. Nos alegramos y queremos crecer y acoger a Quien ya llega, a tu Es-
píritu. ¡Ven, Espíritu Santo!

Ángel María Lahuerta Millas

Plegaria
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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1,1-11

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde 
el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado 
instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu 
Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas 
pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y ha-
blándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: 
«aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído 
hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con 
Espíritu Santo dentro de no muchos días».
Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo:
–Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?
Les dijo:
–No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha es-
tablecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaría y «hasta el confín de la tierra».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo 
quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchan-
do, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
–Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha 
sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis vis-
to marcharse al cielo.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: El libro de los Hechos nos remite, 
literariamente, al final del evangelio de Lu-
cas (Lc 24,45-53) indicando que no hay rup-
tura entre un libro y otro. Teológicamente 
realiza el tránsito entre Jesús exaltado y la 
Iglesia que nace: no hay ruptura, sino conti-
nuidad, entre Jesús resucitado y la comuni-
dad del Nuevo Pueblo de Dios. Lucas quiere 
dejar claro desde el principio que el Espíritu 
Santo es el verdadero protagonista de la 
nueva historia que va a comenzar (1,2.5.8). 
Se trata de un comienzo en Jerusalén, cora-
zón del judaísmo que entronca a la nueva 
comunidad con el pueblo elegido de Dios. 
Judea es una zona muy pequeña, pero nos 
sirve de tránsito a la siguiente región: Sa-

maría, tierra difícil y dura para los judíos, 
pero donde se anunciará y fructificará el 
Evangelio. Por último, el Espíritu rompe con 
los límites cercanos y alcanza los confines 
del mundo. El relato de la Ascensión está 
doblemente narrado por Lucas. La primera 
vez, al final del evangelio es el último acon-
tecimiento de la vida de Jesús; ahora, sin 
embargo, es el comienzo de la vida de la 
Iglesia, que tiene su espacio entre la partida 
de Jesús y su regreso al final de los tiempos. 
En esta nueva realidad de espacio-tiempo 
que es la Iglesia, los discípulos no pueden 
quedarse extasiados esperando la vuelta 
del Señor, sino que deben ser testigos de su 
Resurrección en medio del mundo.

 
Salmo responsorial 46,2-3.6-9

Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas.

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra.

Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad;
tocad para nuestro Rey, tocad.

Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.
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Lectura de la carta a los Hebreos 9,24-28; 10,19-23

Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténti-
co, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por noso-
tros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, 
que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese 
sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde la fundación del 
mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, 
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino 
de los hombres es morir una sola vez; y después de la muerte, el juicio. De la 
misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de to-
dos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a 
los que lo esperan. Así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el 
santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y 
vivo que él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su 
carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémo-
nos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala 
conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en 
la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa.

Palabra de Dios

NOTAS: El texto de Hebreos (llamémosle 
«homilía litúrgica», «catequesis» o «ensayo 
teológico») aporta un nuevo foco de luz a la 
fiesta litúrgica de la Ascensión del Señor. El 
centro está en la acción salvífica de Jesús, 
distinta diametralmente de la de los sacer-
dotes y del Templo de Jerusalén. En ambos 
casos se habla de «santuario», del verbo 
«ofrecer», y de la «sangre». Hebreos pre-
senta un contraste en la salvación del peca-
do y de la muerte del género humano: la 
«sangre ajena» de animales que ofrece año 
tras año el sumo sacerdote es ineficaz; Je-
sús, sin embargo, se «ofreció» a sí mismo, y 
obtuvo la salvación para toda la humani-
dad. El texto nos lleva de la mano por medio 
de una exhortación a que «nos acerquemos 
con corazón sincero, purificado, y llenos de 

fe» a Jesús. Hebreos presenta la Ascensión 
como un «triunfo» (ha entrado en el «cie-
lo») de aquel que previamente pasó por una 
muerte cruenta; ahora bien, no se trata de 
una muerte maldecida, rebelde y desubica-
da en la historia de salvación de Israel, sino 
de una muerte en obediencia al Padre, en 
solidaridad con la humanidad y en conso-
nancia con el proyecto salvador de Dios: el 
pecado y la muerte, enemigas del hombre, 
han sido vencidas. La fiesta de la Ascensión 
es de alegría porque es el triunfo de Jesús, 
garantía de nuestro triunfo; el creyente se 
apropia de este triunfo en la fe y en la adhe-
sión fiel a Jesús. La firmeza de nuestra es-
peranza está en la fidelidad, que no es la 
nuestra, sino la de Dios; esa es nuestra ga-
rantía.
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Lectura del santo evangelio según san LUCAS 24,46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al ter-
cer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testi-
gos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; 
vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de 
la fuerza que viene de lo alto.
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y esta-
ban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

Palabra del Señor

NOTAS: El comentario de este evangelio 
nos remite necesariamente a la primera 
lectura de hoy, del libro de los Hechos. 
Hay una serie de elementos que se repiten 
en los dos textos (fin del evangelio y co-
mienzo de Hechos): Jesús como protago-
nista; la promesa del Padre de que enviará 
al Espíritu Santo (si bien en el final del 
evangelio no lo dice explícitamente); la re-
ferencia a los apóstoles como «testigos» 
de este acontecimiento; la referencia a Je-
rusalén, nuevo centro desde el que se irra-
diará la fe cristiana. El evangelista mantie-
ne el esquema vertical, según el cual la 
«ascensión» solo puede ser hacia el «cie-
lo». ¿Qué novedades tiene el texto de Lu-
cas? Por una parte, la indicación local de 
Betania, ciudad donde Jesús residía con 
sus amigos cuando iba a las fiestas de Pas-
cua, que está a la caída este del monte de 

los Olivos. Aún hoy, cuando se va a Jerusa-
lén, se ubica el acontecimiento de la As-
censión en un lugar con esta dirección. Por 
otra parte, más importante, se insiste en 
dos veces en el verbo «bendecir»: el últi-
mo gesto de Jesús es la bendición, síntesis 
de todas las bendiciones que jalonan el 
Antiguo Testamento; el gesto con el que 
corresponden los apóstoles es la postra-
ción, que indica reverencia y adoración: 
solo se adora a Dios. El resultado es la 
«alegría» y la «bendición» en el Templo. 
Bien sabemos que, a continuación, Lucas 
pondrá por escrito el cumplimiento de la 
promesa haciendo que el Espíritu se derra-
me sobre la Iglesia naciente. La Ascensión 
de Jesús no es el final de una historia, sino 
la exaltación y glorificación de Jesús junto 
al Padre, y la continuidad de la obra salvífi-
ca por medio del Espíritu Santo prometido.

Pedro Fraile
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Celebramos la solemnidad de la Ascen-
sión del Señor a lo más alto de los cielos. 
Decía san Agustín que esta fiesta se re-
montaba a los mismos apóstoles. Aunque 
no sea así exactamente, sí que es cierto 
que esta celebración está atestiguada des-
de principios del siglo iv y lo que se cele-
bra es la glorificación definitiva de Cristo.

Glorificación del Señor
El culmen de esta glorificación es su As-
censión a la derecha del Padre y esta glo-
rificación de Cristo implica de alguna ma-
nera, nuestra propia glorificación, pues la 
naturaleza humana que asume Jesús en 
la Encarnación es la carne pecadora de 
Adán que ha sido redimida y glorificada 
en Cristo para nuestra salvación. Esta car-
ne ha sido elevada en Cristo, a la derecha 
del Padre. Por tanto, podemos afirmar 
que la Ascensión del Señor a los cielos 
supone la plenitud de la Encarnación 
pues se ha cumplido plenamente el inter-
cambio que tuvo lugar en la Encarnación: 
«El Hijo de Dios se hizo hombre para que 
el hombre venga a ser hijo de Dios». Esta 
filiación divina llega a plenitud cuando la 
naturaleza humana asumida por el Hijo, 
en las entrañas de María es elevada a la 
derecha del Padre.

Espera pentecostal del Espíritu
Pero la Ascensión de Jesús no supone 
abandonar el mundo y abandonar a sus 
discípulos. A estos les promete la venida 

del Espíritu de Dios, la promesa del Pa-
dre que les hará recordar y entender la 
Palabra de Jesús y que los mantendrá 
unidos a Jesús hasta la consumación de 
los tiempos. Los discípulos no han en-
tendido todavía el plan de Dios, todavía 
piensan en un reino terreno, de poder y 
dominio. Será el Espíritu el que les haga 
entender la Palabra de Jesús. Por eso di-
ce el Señor a los discípulos: «Os convie-
ne que yo me vaya porque si me voy os 
enviaré al Paráclito».

Testimonio y misión
El Señor no nos deja huérfanos, nos en-
vía el Espíritu para que seamos sus testi-
gos en el mundo, no podemos quedar-
nos plantados mirando al cielo, sino que 
tenemos que recibir el Espíritu para ser 
los testigos de Cristo hasta los confines 
de la tierra. La presencia de Cristo en 
medio del mundo se hará tangible por la 
acción del Espíritu y por el testimonio de 
los creyentes, por ello nosotros, discípulos 
de Cristo, hoy, tenemos que abrir nuestro 
corazón a la acción del Espíritu para ser 
los testigos del Reino de Dios, un Reino 
que comienza en la humildad del grano 
de trigo que cae en tierra y se destruye 
para dar fruto abundante en la cosecha. 
Glorificación de Cristo y misión de la Igle-
sia guiada por el Espíritu están estrecha-
mente unidas. Por ello esta fiesta tiene 
que terminar en la espera del próximo 
domingo para vivir un nuevo Pentecostés.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Nos reunimos en este domingo de la Ascensión para ce-
lebrar en la Eucaristía, el triunfo definitivo de Cristo en su ascensión a la dere-
cha del Padre. Hoy, nuestra comunidad toma conciencia de un modo especial 
de que somos la Iglesia del Señor, guiada por el Espíritu de Dios, para ser la 
presencia viva del Señor en medio del mundo, vamos a unirnos en oración en 
esta celebración para tomar conciencia de nuestra misión como bautizados.

Acto penitencial. Para celebrar dignamente este Misterio nos ponemos ante 
el Señor reconociendo con humildad nuestros pecados.
– Por nuestras cobardías que nos dejan plantados mirando al cielo. ¡Señor, 
ten piedad!
– Por nuestras faltas de compromiso y testimonio. ¡Cristo, ten piedad!
– Porque no sabemos abrirnos a la acción del Espíritu y permanecemos en 
nuestros egoísmos. ¡Señor, ten piedad!

Dios, Padre de amor y misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a 
la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.

Ambientación de la Palabra. Tanto el evangelio como la primera lectura nos 
narran el episodio de la Ascensión y nos recogen las últimas recomendacio-
nes del Señor a los apóstoles, donde les deja clara su misión: ser sus testi-
gos hasta los confines de la tierra. También nosotros hoy, que hemos recibi-
do el Espíritu de Dios tenemos que hacer nuestra esta misión.

Despedida. Hemos finalizado la celebración de la Eucaristía. Ahora no pode-
mos quedarnos plantados mirando al cielo, sino que tenemos que hacer 
nuestra la misión de la Iglesia, y salir al mundo a ser testigos de Cristo resu-
citado en nuestro mundo, que hagamos visible la presencia del Reino de 
Dios en medio del mundo.

Celebración



88  •   Ascensión del Señor

COLECTA

Dios todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos 
con religiosa acción de gracias, porque la Ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es 
ya nuestra victoria, y adonde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra Ca-
beza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presentamos al Padre nuestras oraciones, preocupaciones y esperanzas.
•  Por la Iglesia universal, para que, guiada por el Espíritu de Dios, sea fiel a 
la misión que recibe de su fundador. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra comunidad para que no nos quedemos quietos, sino que sea-
mos testigos de Cristo en nuestra vida. Roguemos al Señor.
•  Por los cristianos, que son perseguidos por su fe, por todos aquellos que 
sufren por ser testigos de Cristo. Roguemos al Señor.
•  Por nuestras comunidades diocesanas, por grupos y movimientos, para 
que sepamos caminar todos juntos. Roguemos al Señor.
•  Por todos nuestros difuntos. Roguemos al Señor.

Recibe Padre misericordioso la oración de tu pueblo y concédenos aquello 
que más necesitamos para nuestra salvación.

SOBRE LAS OFRENDAS

Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable Ascen-
sión de tu Hijo; concédenos, por este sagrado intercambio, elevarnos hasta 
las realidades del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios todopoderoso y eterno, que, mientras vivimos aún en la tierra, nos con-
cedes gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra pie-
dad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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CUANDO NUESTRO MILAGRO ES SABER BENDECIR  
EN TODO MOMENTO...

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Hoy es el Día de la 
Ascensión, un momento de despedida pero que al contrario que muchas 
despedidas esta es alegre. Efectivamente, dice que los apóstoles se volvie-
ron con gran alegría... Y que estaban bendiciendo a Dios. La nueva historia 
había comenzado... Nuestra historia. Adelante.

Saludo. Comenzamos esta celebración con toda la alegría que nos da el sa-
ber que estamos llamados a una gran misión, por eso empezamos en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces que pensamos que Dios nos ha abandonado. ¡Señor, ten 
piedad!
– Por creer que hablar de Dios es solo cosa de curas y monjas, que no va con 
nosotros. ¡Cristo, ten piedad!
– Por no vivir con alegría el mensaje del Evangelio. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que a ejemplo de los apóstoles viva con total 
alegría el mandato de Cristo de evangelizar a todos los pueblos. Roguemos 
al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N., para que sepamos que todos estamos llama-
dos a hacer presente el Reino de Dios en esta tierra. Roguemos al Señor.
•  Por nuestros grupos de catequesis, para que aprendamos la Palabra de 
Dios y sepamos vivir con esperanza en nuestra casa y colegio. Roguemos al 
Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Hoy también celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Pida-
mos para que la Iglesia sepa estar en las redes sociales y pueda oírse en es-
tos medios. Roguemos al Señor.
•  Para que nuestra familia sea el primer lugar en el que podemos notar la 
presencia de Dios. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Hoy queremos dar gracias a Dios por mostrarnos nuestra gran misión: dar a 
conocer el nombre de Jesús a toda la tierra. Por eso agradecemos desde 
nuestro corazón el poder vivir con alegría ese mensaje y hacerlo desde el 
mandamiento del amor.
También queremos agradecer a Dios que no nos abandona nunca, que sabe 
estar con nosotros, que nos da fuerza, vida y esperanza en las cosas de cada 
día. Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Leeremos el evangelio de este domingo, y les comentaremos el último gesto 
de Jesús, su bendición.
La palabra «bendición» realmente quiere significar «bien decir» y nosotros 
vamos a pedirles a los chicos que piensen en sus 10 palabras favoritas, 
aquellas con las que están más a gusto. Evidentemente pueden salir «Play», 
«TikTok»... y similares. Debemos hacer el esfuerzo de que sean palabras que 
realmente tengan un significado importante.
Tendremos una cartulina preparada con el título: «Mis mejores palabras». Los 
niños escribirán sus palabras en post-its y los irán pegando por la cartulina.
Esta cartulina la tendremos puesta en su lugar preparado para que se pueda 
ver, y en la Acción de Gracias lo compartiremos para indicar que agradece-
mos a Dios poder sentir y vivir esas palabras y su significado, lo que nos 
ayuda a ser mejores personas, cristianos en el mundo.
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Hola chicos, chicas a este domingo de la 
Ascensión de Jesús al cielo.

Si os habéis fijado, ¿qué es lo último que 
hace Jesús antes de partir? (Diálogo). 
Exacto, lo que hace es bendecir a sus ami-
gos. La bendición, si os dais cuenta, es 
también lo último que se hace en la cele-
bración, es la despedida. Pero no una 
despedida triste, al contrario.
Se nos bendice para que vayamos con 
toda la fuerza y poder de Dios a nuestras 
tareas diarias, a nuestros horarios... Pero 
de forma diferente, sintiendo ese poder 
dentro de nosotros, ese entusiasmo del 
que hablábamos la semana pasada.

Os voy a contar una historia. Es la de un 
hombre llamado Marcelino Champagnat. 
Nace en Francia, el 20 de mayo de 1789. 
No fue a la escuela de su pueblo por los 
maltratos del maestro a otros compañe-
ros. Pero con el tiempo se hará sacerdote 
y habrá un momento de su vida que lo 
cambiará todo: Asiste a un joven de 16 
años que está a punto de morir, y este le 
dice que jamás había oído hablar de 
Dios... Cuando regresa al día siguiente 
para hablarle de Dios, descubre que ya 
ha muerto. Marcelino se pondrá manos a 
la obra y con mucho entusiasmo fundará 
lo que ahora llamamos «maristas», por 
estar consagrados a María. Es una con-
gregación dedicada a la enseñanza y la 
catequesis. Cuando muere Marcelino ya 
se han fundado más de 43 escuelas con 

7.000 alumnos y 280 hermanos maris-
tas... Hoy es santo y su canonización fue 
tal día como hoy, pero de 1955. Su lema 
fue: «Para educar hay que amar».

En esta historia podemos ver que el man-
dato de Jesús de anunciar el Evangelio 
se sigue llevando gracias a personas co-
mo Marcelino, que, al ver a ese joven que 
no había oído hablar de Dios en su vida, 
se puso en marcha... No tuvo que irse a 
un país muy lejano para encontrar a per-
sonas que no conocían a Dios, fue en su 
propia parroquia... A veces queremos ir 
muy lejos a evangelizar cuando el desa-
fío lo tenemos dentro de nuestro hogar, 
de nuestra parroquia.

Y la otra enseñanza. Si habéis estado aten-
tos, Marcelino no fue a la escuela por el 
trato del maestro a sus alumnos... Por eso 
dijo que había que amar para educar... De 
nuevo el amor como mandamiento, co-
mo ley definitiva, como muestra de ser 
amigo de Jesús... Y si Jesús está dentro 
de nosotros... Ya sabemos los resultados: 
Podemos conseguir nuestra meta, aun-
que al principio nos cueste o no lo vea-
mos claro.

Por todo esto, hoy la Iglesia celebra tam-
bién la Jornada Mundial de la Comunica-
ciones. Saber utilizar las redes sociales, 
comunicar todo lo bueno que hacemos, 
llegar a todos los hogares... Es también 
nuestra labor.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
En la solemnidad de la Ascensión, la Iglesia celebra el triunfo de su Rey, de su 
fundador, de su cabeza y, por eso, está de fiesta. Pero además contempla este 
misterio como el gran empuje de su misión evangelizadora por el mundo, pues 
el Evangelio es lo único que puede dar respuesta a los interrogantes más pro-
fundos del hombre. 

Nos preguntamos
Podemos preguntarnos cuál es nuestra actitud ante el Señor que asciende 
hoy a lo más alto de los cielos y nos deja a nosotros para que seamos testi-
gos de su presencia en medio del mundo. ¿Nos quedamos plantados miran-
do al cielo y dejamos que sean los demás los que hagan nuestro trabajo? 
¿Dejamos actuar al Espíritu en nosotros y ponemos nuestros carismas al ser-
vicio de la edificación de la Iglesia?

Proclamamos la Palabra: Lc 24,46-53.

Nos dejamos iluminar
Debemos comprender que la Ascensión es el triunfo del amor. El que por 
amor había descendido hasta la miseria humana, ahora, por la fuerza del 
amor asciende hasta el Corazón del Padre y recibe el nombre sobre todo 
nombre para que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la 
tierra.

Seguimos a Jesucristo hoy
Jesús que sube hoy a la derecha del Padre, entra también en lo más profun-
do de nuestros corazones y nos envía el Espíritu para que seamos sus testi-
gos en el mundo y sepamos seguirle siendo fermento de comunión en nues-
tro mundo, haciendo nuestros los gozos y esperanzas, tristezas y angustias 
de los hombres de nuestro tiempo, especialmente de los más necesitados.

El Evangelio en casa
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Señor, cuando vuelvas, como te has marchado, como un verdadero hombre, 
te has de encontrar a Ti en nosotros como el sufrido, el paciente, el fiel, el 
bondadoso, el abnegado, como quien se mantiene unido al Padre aun en las 
tinieblas de la muerte, como el lleno de amor y de alegría. Señor has de en-
contrarte en nosotros como nosotros quisiéramos ser y no somos. Pero tu 
gracia no solo se ha quedado, sino que ha venido precisamente a nosotros 
porque Tú, al subir a la derecha del Padre has derramado tu Espíritu en 
nuestros corazones. Por eso creemos verdaderamente, contra todo lo que 
nos dice la experiencia, que Tú continúas tu vida en nosotros, aun cuando 
desgraciadamente encontramos en nosotros a nosotros mismos y no a Ti. 
Subiste al cielo y te sientas a la derecha del Padre con nuestra vida. Vas a 
volver con esa misma vida para encontrar la tuya en la nuestra. Y el que Tú la 
encuentres va a construir nuestra eternidad, cuando mediante tu vuelta ha-
yamos entrado en la Gloria del Padre con todo lo que somos, lo que vivimos, 
lo que tuvimos y lo que sufrimos.

P. Karl Rahner SI

Plegaria



5 de junio de 2022

Ciclo C

Siempre con nosotros
El Espíritu que recrea,  
repuebla, renueva  
(Palabra de dios).
Regalo de Dios  
(Homilía).
Y a mí ¿quién me ayuda?  
(Evangelio en casa).

 
Pentecostés

Rubén Ruiz
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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,1-11

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lu-
gar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento 
que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban senta-
dos. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, po-
sándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo 
y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía ma-
nifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos 
que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron des-
concertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban 
todos estupefactos y admirados, diciendo:
–¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que 
cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre noso-
tros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y 
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Li-
bia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos 
como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos ha-
blar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua.

Palabra de Dios

NOTAS: Pentecostés es el canto de las ma-
ravillas de Dios en todas las lenguas. Si en 
Babel se confundieron, en Pentecostés se 
aúnan, aunque sean distintas. No hay una 
exaltación de la separación, de la exclu-
sión, de lo distinto, que lleva a la incomu-
nicación, a la confrontación (Babel), sino 
una profunda comunión de lo diverso, de 
forma que aunque sigan caminos y expre-
siones distintas, el Espíritu mismo es quien 
los une. La enumeración de los pueblos 

(partos, medos, elamitas, etc.) adquiere 
así una profundidad que se escapa a pri-
mera vista. El Señor es el Dios de todos 
los pueblos, y todos lo pueden conocer. 
¿Dónde está el punto de encuentro? En el 
fuego del amor. El don del Espíritu no nos 
lleva a presumir de unos dones super-
fluos, o llamativos pero infecundos. El don 
del Espíritu nos lleva a la unión profunda 
a la que estamos destinados por voluntad 
divina.

Lecturas
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Salmo responsorial 103,1ab.24ac.29b-31.34

Envía tu Espíritu, Señor, 
y repuebla la faz de la tierra.

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.

Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.

Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los ROMANOS 8,8-17

Hermanos:
Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis 
en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en voso-
tros; en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el 
espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre 
los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo 
Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu 
que habita en vosotros.
Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la 
carne. Pues si vivís según la carne, moriréis; pero si con el Espíritu dais 
muerte a las obras del cuerpo, viviréis.
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues 
no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino 
que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: 
«¡Abba, Padre!».
Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de 
Dios; y, si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo; de modo que, si sufrimos con él, seremos también glorificados con él.

Palabra de Dios

NOTAS: La experiencia cristiana es expe-
riencia de filiación: ¡Somos hijos de Dios y 
por tanto herederos! La dignidad del ser 
humano no es solo el ser ciudadano, con 
ser esto importante, por lo que es el ser 
humano es sujeto de derechos y de obliga-
ciones. Nuestra dignidad es la de ser «hijos 
en el Hijo». San Pablo juega con la misma 
palabra, pero dejando claro que se trata de 
realidades distintas: el cristiano no vive ya 
bajo la tiranía de un espíritu de esclavitud, 

esto es, la de aquellos sometidos a las pa-
siones de la carne, sino en sintonía con el 
espíritu de los hijos de Dios, que es de li-
bertad. El Espíritu Santo es el que nos ca-
pacita y a la vez el garante de nuestra dig-
nidad. Una dignidad y una libertad que no 
nos separa del misterio divino, sino que 
nos lleva a confesar que Dios es Abbá (Pa-
dre) y a compartir la vida entregada de 
Cristo. El Espíritu Santo hace posible nues-
tra nueva vida en Cristo.
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Secuencia

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 14,15-16.23b-26

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 que me ama guardará mi 
palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El 
que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es 
mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a 
vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os 
he dicho.

Palabra del Señor

NOTAS: San Juan sigue fiel a su estilo que 
repite una y otra vez volviendo sobre la 
misma idea, de forma que a la vez que re-
toma lo ya sabido, aporta algo nuevo. Amar 
a Jesús supone guardar sus mandamien-
tos, llevar a la práctica su palabra; pero es-
ta palabra tampoco es suya, sino que pro-
viene del mismo Padre. El corazón humano 
es débil y torpe, por eso el defensor, el Es-
píritu Santo, debe hacer de consejero, de 
consolador, de maestro del espíritu. Las 
circunstancias históricas siguen su curso; 

la Palabra de Dios solo aparentemente es la 
misma. Cuando entramos en su riqueza, en 
su versatilidad, en su actualidad, podemos 
descubrir que sigue siendo mensaje de sal-
vación hoy. Ahora bien, no somos nosotros 
quienes por un camino independiente o 
autónomo podemos alcanzar la compren-
sión de esta palabra en su totalidad. Es el 
Espíritu quien nos capacita, quien nos ilu-
mina, quien nos hace ver con nuestros ojos 
cansados el vigor y la frescura de su men-
saje.

Pedro Fraile



 Pentecostés  •  101 

Solo la voz de Jesús
Esta es una de las últimas apariciones de 
Jesús resucitado que nos relata el evange-
lio de Juan. Antes de concluir su libro, 
aún nos relatará dos más: cuando Jesús se 
aparece para disipar las dudas de Tomás 
(20,24-29) y la última aparición a sus dis-
cípulos en torno al lago de Galilea (21,1-
23). En el evangelio de este domingo solo 
escuchamos la voz de Jesús; solo está Je-
sús, su palabra y el Espíritu Santo. Esta 
sobriedad en la narración nos indica que a 
lo que debemos prestar toda la atención 
es, precisamente, a las palabras de Jesús.

La fiesta de Pentecostés
Veamos, previamente, el marco narrativo 
de evangelio. Sabemos que era el primer 
día de la semana, al atardecer. Sin más 
concreción. Sin embargo, el libro de los 
Hechos de los Apóstoles nos relata tam-
bién esta misma escena y la coloca en la 
fiesta de Pentecostés (Hch 2,1-4). Esta era 
una fiesta judía llamada en origen, fiesta 
de las Semanas. Realizada al final de la 
cosecha, el pueblo ofrecía sacrificios de 
agradecimiento al Señor por los frutos re-
cogidos. Tenía lugar 50 días después de 
otra fiesta judía muy importante, la de la 
Pascua. Más tarde y por influjo del griego 
pasaría a llamarse fiesta de Pentecostés, 
que es como hoy la conocemos.

El Espíritu Santo:  
fuerza de Dios y de Jesús
Quizá más de uno esté pensando ahora 
cómo explicamos al Espíritu Santo. Qui-
zá no se trata tanto de explicar cuanto de 
creer en él, que es «la promesa del Padre» 
(Lc 24,49), don de Dios que hace presen-
te aquí y ahora al Señor Jesús. Es la fuer-
za de Dios que disipa el temor y el miedo. 
El Espíritu Santo es constructor de paz. 
Sí, la paz de Jesús, esa paz que el Resu-
citado siempre deseaba a los suyos cuan-
do se aparecía, no solo como un saludo, 
sino como el deseo de que la recibieran 
como una tarea y una misión. El verbo 
utilizado por Jesús para comunicar el Es-
píritu Santo a los suyos (sopló v. 22) re-
cuerda el primer libro de la Biblia. Cuan-
do el libro del Génesis nos dice que «Dios 
[...] insufló en sus narices aliento de vi-
da, y resultó el hombre un ser viviente» 
(Gn 2,7). Resulta entonces que el Espíritu 
Santo, el Espíritu de Jesús es el que nos 
capacita para seguir viviendo y nos envía 
a la misión. Hagamos un resumen: fuerza 
de Dios y de Jesús (Hch 1,8), consolación, 
defensa, valentía, envío, testimonio, mi-
sión, liberación de los pecados, fuerza de 
vida y para la vida... Sí, es Pentecostés, 
tiempo del Espíritu Santo, tiempo de se-
guir dando testimonio de Cristo resucita-
do. Sin temor. Con alegría. Con decisión.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Bienvenidos hermanos a la Eucaristía dominical, cele-
bramos hoy la solemnidad del Espíritu Santo, motor que impulsa la Iglesia, 
memoria viva de la presencia real de Jesús hoy en nuestras vidas. Al Espíritu 
Santo le seguimos encomendando los frutos del sínodo que estamos vivien-
do en la Iglesia: comunión, participación y misión.

Acto penitencial. Por todas las veces que en vez de crear unidad hemos crea-
do división, recelos, peleas creando así confusión y malestar. ¡Señor, ten 
piedad!
– Por nuestra falta de fe en la acción y el poder del Espíritu Santo. ¡Señor, 
ten piedad!
– Porque muchas veces vivimos nuestra fe de una forma superficial, sin que 
se traduzca en ningún compromiso concreto o modifique sustancialmente 
nuestra vida. ¡Señor, ten piedad!

Ambientación de la Palabra. Las lecturas de hoy destacan la importancia 
crucial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin él nadie puede considerarse 
«de Cristo», como nos dirá san Pablo. El Espíritu permite la extensión univer-
sal de la Buena Noticia por todas las naciones y pueblos de la tierra. El Espí-
ritu Santo recrea, repuebla, renueva, recuerda, hace presente, nos auxilia. 
Escuchemos con atención.

Despedida. No importa nuestra edad, condición o profesión. Todos nosotros 
«hemos oído hablar de las grandezas de Dios» en esta Eucaristía, como nos 
recordaba la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y lo mejor es que no 
solo hayamos oído, sino que hayamos experimentado la acción de Dios per-
sonalmente en cada uno de nosotros. Ahora se trata de ir y contarlo, con la 
ayuda imprescindible del Espíritu del Señor.

Celebración
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COLECTA

Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en me-
dio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre 
todos los confines de la tierra y realiza ahora también, en el corazón de tus 
fieles, aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la pre-
dicación evangélica. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presentemos a Dios, nuestro Padre, nuestras oraciones y súplicas:
•  Por todos los movimientos de apostolado en la Iglesia, para que toda la 
riqueza que tienen la pongan al servicio del Evangelio. Roguemos al Señor.
•  Por los frutos del sínodo que estamos viviendo en la Iglesia, para que sea 
un estímulo para mejorar la misión. Roguemos al Señor.
•  Por todos los enfermos, los que se sienten solos, los que están desanima-
dos, los que piensan que no merece la pena vivir. Roguemos al Señor.
•  Por todos nosotros, para que reavivemos nuestro compromiso real con la 
tarea evangelizadora de la Iglesia. Roguemos al Señor.

Escucha Padre bueno nuestra plegaria, te la presentamos humildes y confia-
dos. Concédenos solo lo que sea tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos 
haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrifi-
cio y se digne a llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la 
gracia que le has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre 
nuestra fuerza, y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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CUANDO TODOS HABLAMOS EL IDIOMA DE DIOS...

Ambientación. Bienvenidos todos a este domingo de Pentecostés, fiesta del 
Espíritu Santo y por extensión de la Acción Católica. Hoy queremos vivir des-
de esa maravilla que es sentir que Dios está con nosotros y no nos abando-
na, pase lo que pase. Hoy celebramos la gran fiesta de romper el miedo y 
hablar de Dios con el lenguaje del amor. Adelante.

Saludo. Y para comenzar esta gran celebración, nos ponemos en oración pa-
ra sentir la fuerza del Espíritu de Dios. Y sabiendo que participamos de sus 
dones, empezamos en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por no vivir con alegría nuestra fe en Dios. ¡Señor, ten piedad!
– Por dejar que el miedo no nos permita vivir con pasión nuestra misión. 
¡Cristo, ten piedad!
– Por las veces en que no queremos hablar de Dios a los demás. ¡Señor, ten 
piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Pidamos en primer lugar por la Santa Iglesia, para que sea siempre dócil al 
Espíritu Santo y llegue a todos los corazones de las personas. Roguemos al 
Señor.
•  Por nuestros catequistas, que reunión a reunión nos van enseñando lo 
que significa vivir los dones del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
•  Por la Acción Católica que vive hoy su gran fiesta, para que siempre pue-
dan ser presencia de Dios en sus ambientes. Roguemos al Señor.
•  Para que siempre nos sintamos parte de la Iglesia y sepamos que todos 
podemos aportar nuestro granito de arena. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Por todos los bautizados, para que hoy sintamos una llamada a participar 
en la gran labor de anunciar el Reino de Dios. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Hoy es muy bonito dar gracias a Dios por tantos dones que ha derramado 
sobre nosotros para que podamos anunciar el Evangelio. Queremos darle 
gracias por darnos las herramientas necesarias y vivir una vida llena de amor 
y sentido, llena de los dones del Espíritu Santo.
También le damos gracias por saber que Él mueve nuestro barco, que gra-
cias a Él podemos movernos, existir y vivir con esperanza en este mundo que 
a veces se nos hace muy complicado, muy difícil. Pero los cristianos sabe-
mos que estamos llamados a vivir con alegría y sencillez todo lo que se nos 
presenta, y por eso también queremos dar las gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Leeremos la primera lectura de este domingo, Hechos 2,1-11 y les diremos a 
los chicos los dones del Espíritu Santo, a saber: sabiduría, inteligencia, con-
sejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Sería conveniente que ya tuviéramos preparado un breve resumen de cada 
don, adaptado a su edad. Damos ese resumen a cada niño y niña, y luego 
preparamos una cartulina en la que ya están dibujadas 7 llamas. Cada niño 
explicará al resto el don que le ha correspondido, intentando poner un ejem-
plo. Una vez explicados todos, escribe cada chico su don y explicación (en 
sus palabras) debajo de cada llama.
Esta cartulina la presentamos en la Acción de Gracias para que nos sirva de 
recuerdo de que tenemos estas herramientas para transformar este mundo.
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Hola chicos, chicas. ¡Buenos días!

Seguro que a todos os suena un poco la 
historia de la torre de Babel. Esa histo-
ria de hombres orgullosos que quisieron 
levantar una torre para llegar al cielo, 
una torre que demostraba todo lo que 
podían hacer ellos solos... Y Dios los cas-
tigó creando la diversidad de lenguas, 
de tal forma que no se pudieron enten-
der entre ellos y al final abandonaron el 
proyecto, marchando uno por cada la-
do...

Pues bien, aquí nos encontramos todo lo 
contario: en vez de personas orgullosas, 
personas con miedo. En lugar de perso-
nas con una meta clara, personas con-
fundidas y sin saber qué hacer.

Pero aquí empieza lo nuevo: En Babel 
quisieron hacer todo por ellos mismos, 
sin contar con Dios; y aquí la obra la co-
mienza Dios y sigue Dios actuando. En 
Babel Dios los castigó con no entenderse 
con los idiomas y aquí Dios les da el don 
de poder hablar en todas las lenguas... Si 
hay Espíritu Santo no hay miedo, no hay 
barreras, no hay límites...

Pentecostés, chicos y chicas, es la fiesta 
de todos nosotros. Es recordar que Dios 
nos ha dado una fuerza y unos dones 
preciosos para seguir adelante, para ca-
minar con paso firme. Por eso hoy la Ac-
ción Católica celebra su fiesta, la fiesta 

del Espíritu Santo. Hoy, más que nunca, 
es la fiesta del entusiasmo.

Este don lo llevaba anunciando Jesús des-
de mucho tiempo antes. Les decía a sus 
amigos que no estarían solos y sin ayu-
da, que Dios les mandaría el Espíritu San-
to para seguir avanzando, para guiarlos, 
ayudarlos, consolarlos.

Imaginad un barco de vela... No vemos el 
viento, no lo podemos tocar, pero tiene 
una fuerza tan poderosa que mueve por sí 
solo el barco. Los del barco simplemente 
tienen que ajustar las velas y tener una 
ruta clara. Y el Espíritu también es como 
esa brújula que les orientaba y les ayuda-
ba a saber dónde estaban, aunque la fuer-
za magnética tampoco se puede ver... No 
necesitamos ver cosas para saber que es-
tán con nosotros, que nos ayudan, al igual 
que el buen marinero sabe apreciar todos 
los detalles para llegar a buen puerto.

Chicos, chicas, este día es nuestro. Esta 
fiesta es nuestra. Hoy tenemos motivos 
para estar alegres, como los apóstoles. 
Tenemos motivos para salir de casa, para 
anunciar buenas noticias, para aprove-
char el viento que nos impulsa, para 
guiarnos con la brújula a puertos llenos 
de aventuras con Jesús, porque chicos, 
con Jesús cada día merece la pena, cada 
día aprendemos cosas diferentes, cada día 
nos descubre un nuevo don... No te que-
des parado... ¡Adelante!

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
Cuando uno se encuentra mal o tiene un problema de salud va a urgencias o 
a la atención primaria. Si el sistema sanitario está colapsado eso puede ser 
un problema real y muy grave. ¿A dónde acudir cuando nuestro problema es 
espiritual, quién nos ayuda? El evangelio de hoy nos presenta al Espíritu 
Santo como nuestro «auxiliador», quien nos ayuda y nos sostiene.

Nos preguntamos
El Paráclito (tal y como define Juan al Espíritu Santo) es quien ha sido llama-
do por Dios para algo, para un misión.
¿Qué papel piensas que ocupa hoy el Espíritu Santo en la Iglesia? ¿Le damos 
la suficiente importancia o pasa más bien desapercibido?
Y en tu vida espiritual, ¿qué importancia ocupa el Espíritu Santo?
Jesús también nos dice en el evangelio que si le amamos él vendrá a nuestra 
vida y hará morada con nosotros. ¿Cuánto hay de amor a Jesús en tu vida?

Proclamamos la Palabra: Jn 14,15-16.23b-26.

Nos dejamos iluminar
En el evangelio de Juan se nos presenta al Espíritu Santo de formas diversas: 
es nuestro «auxiliador», es el representante de Jesús ante los suyos, se nos da 
para reemplazar la presencia física de Jesús. Ninguna definición agota la reali-
dad: es un don divino del Padre para su Iglesia y para cada uno de nosotros.

Seguimos a Jesucristo hoy
La acción del Espíritu Santo que llenó de su fuerza a los primeros discípulos 
les empujó a salir al mundo entero a predicar la Buena Noticia de Jesús. No-
sotros hemos recibido esta llama encendida, este testimonio de la fe en Cris-
to. Avivemos esta llama. Participemos de este anuncio. El mundo necesita a 
Cristo. ¡Vamos!

El Evangelio en casa
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VEN, ESPÍRITU DE AMOR Y DE PAZ

Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia,
haz que la riqueza de los carismas
y ministerios contribuya a la unidad
del Cuerpo de Cristo, y que los laicos,
los consagrados y los ministros ordenados
colaboren juntos en la edificación
del único Reino de Dios.

Espíritu de consuelo, fuente inagotable
de gozo y de paz, suscita solidaridad
para con los necesitados, da a los enfermos
el aliento necesario, infunde confianza
y esperanza en los que sufren, acrecienta
en todos el compromiso por un mundo mejor.

Ven, Espíritu de amor y de paz.

Espíritu de sabiduría, que iluminas la mente y
el corazón, orienta el camino de la ciencia y
la técnica al servicio de la vida, de la justicia
y de la paz. Haz fecundo el diálogo
con los miembros de otras religiones
y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio.

Ven, Espíritu de amor y de paz.

A Ti, Espíritu de amor, junto con el Padre
omnipotente y el Hijo unigénito, alabanza,
honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

San Juan Pablo II

Plegaria



12 de junio de 2022

Ciclo C

Volveremos  
a descubrirte
Dios es sabio  
(Palabra de dios).
Todo es una maravilla  
(Homilía).
Hay que mirar con fe  
(Evangelio en casa).

 
Santísima Trinidad

José Alegre



110  •   Santísima Trinidad

Lectura del libro de PROVERBIOS 8,22-31

Esto dice la Sabiduría de Dios:
–El Señor me creó al principio de sus tareas,
al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remoto fui formada,
antes de que la tierra existiera.
Antes de los abismos fui engendrada,
antes de los manantiales de las aguas.
Aún no estaban aplomados los montes,
antes de las montañas fui engendrada.
No había hecho aún la tierra y la hierba,
ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo;
cuando sujetaba las nubes en la altura,
y fijaba las fuentes abismales;
cuando ponía un límite al mar,
cuyas aguas no traspasan su mandato;
cuando asentaba los cimientos de la tierra,
yo estaba junto a él, como arquitecto,
y día tras día lo alegraba,
todo el tiempo jugaba en su presencia:
jugaba con la bola de la tierra,
y mis delicias están con los hijos de los hombres.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: San Juan sigue fiel a su estilo que 
repite una y otra vez volviendo sobre la 
misma idea, de forma que a la vez que re-
toma lo ya sabido, aporta algo nuevo. Amar 
a Jesús supone guardar sus mandamien-
tos, llevar a la práctica su palabra; pero 
esta palabra tampoco es suya, sino que 
proviene del mismo Padre. El corazón hu-
mano es débil y torpe, por eso el Defensor, 
el Espíritu Santo, debe hacer de consejero, 
de consolador, de maestro del espíritu. Las 
circunstancias históricas siguen su curso; 

la Palabra de Dios solo aparentemente es la 
misma. Cuando entramos en su riqueza, 
en su versatilidad, en su actualidad, pode-
mos descubrir que sigue siendo mensaje 
de salvación hoy. Ahora bien, no somos 
nosotros quienes por un camino indepen-
diente o autónomo podemos alcanzar la 
comprensión de esta palabra en su totali-
dad. Es el Espíritu quien nos capacita, quien 
nos ilumina, quien nos hace ver con nues-
tros ojos cansados el vigor y la frescura de 
su mensaje.

 
Salmo responsorial 8,4-9

¡Señor, Dios nuestro, 
qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para mirar por él?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies.

Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.
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Lectura de la carta el apóstol san Pablo a los ROMANOS 5,1-5

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con 
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido 
además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos in-
cluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la 
paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que se nos ha dado.

Palabra de Dios

NOTAS: El pueblo judío creía en un Dios 
cercano (los mandamientos del Sinaí los 
veía como normas de vida que Dios le pro-
ponía para que fuera feliz), pero a la vez 
lejano, inalcanzable, ante el que el hombre 
nunca puede sentirse justificado. Para los 
cristianos, nos dirá Pablo, esta separación 
y distancia insuperable ha sido superada 
por Jesucristo. El Dios del cielo, el eterno, 
el Santo de los Santos, nos ha entregado a 
su Hijo quien, en obediencia, ha anulado 
todas las distancias. El cristiano participa 
en una nueva vida que no procede de sus 
esfuerzos o méritos, sino de una nueva vi-

da que le concede Dios por el Espíritu San-
to. Pablo en pocos versículos resumen ma-
gistralmente la esencia de la fe cristiana. 
Nuestra fe es trinitaria, pero no como una 
idea filosófica ajena a nuestra realidad de 
personas que queremos vivir y ser felices, 
sino como una realidad salvífica: el Padre 
nos ha entregado al Hijo y por el Espíritu 
podemos participar de este don de salva-
ción. La Trinidad afecta directamente a 
nuestra vida en cuanto que es misterio de 
vida en plenitud, de felicidad consumada, 
de salvación entendida como don de Dios 
aceptado en la fe.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 16,12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: –Muchas cosas me quedan por 
deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espí-
ritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuen-
ta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por 
venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo 
que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío 
y os lo anunciará.

Palabra del Señor

NOTAS: En nuestro camino de discípulos 
de Cristo somos conscientes de nuestras 
dificultades, incomprensiones e incluso 
retrocesos. Las dificultades nos llevan a 
pensar que es inalcanzable la meta espe-
rada; las incomprensiones hacen que nues-
tra comprensión del evangelio sea mu-
chas veces parcial o incompleta; nuestros 
retrocesos nos llevan con frecuencia al 
cansancio. Sin embargo, Dios se nos re-
vela como la Verdad, como la Claridad, co-
mo la Meta. El Padre y el Hijo en comunión 

profunda nos comunican el Espíritu para 
que tengamos vida en plenitud. El cristia-
no no es aquel que camina en tinieblas sin 
saber bien adónde se encamina; ni es el 
que va por sendas de confusión intentan-
do comprender mensajes ambiguos o eso-
téricos. El cristiano es aquel que escucha 
la voz del Hijo y obedece al Padre, guiado 
por el Espíritu. El cristiano se sabe en ca-
mino, que aún tiene mucho que compren-
der, pero con una actitud de confianza fi-
lial.

Pedro Fraile



114  •   Santísima Trinidad

Contemplar el Cosmos
Cuando contemplamos el cielo en una 
noche serena y despejada se nos encoge 
el corazón, estremecido ante el espec tácu-
lo de pequeños puntos de luz que, hoy, sa-
bemos cómo representan inmensos cuer-
pos celestes o agrupaciones inmensas de 
estrellas y planetas en galaxias inconta-
bles que hablan de un proceso de 13.810 
millones de años luz en los que se han 
ido separando, expandiendo y agrupan-
do a partir de la gran explosión con la 
que todo comenzó.
Los datos científicos han aportado una 
visión que creemos más acorde a la rea-
lidad evolutiva de un proceso en el que 
han ido apareciendo condiciones que hi-
cieron posible la vida, tan variada y rica, 
con tantos estadios y diversidad de con-
diciones en relación siempre con el en-
torno. Al final apareció un ser con tal 
capacidad de relación con el ambiente y 
con sus congéneres que se captó a sí mis-
mo y le entró la ambición a la vez que el 
pánico al darse cuenta de su capacidad y 
de su pequeñez.

Descrubrir señales
Asombrados seguimos al contemplar ese 
cosmos inmenso y sabernos alojados en 
un pequeño planeta azul prácticamente 
abandonados a nuestra suerte y solos en 
tan tremendas distancias. Por mucho que 
hablen de azar no hacemos más que des-
cubrir señales de un proceso global que 

parece indicar la existencia de un proyec-
to inserto en el fondo de todo. Como si 
hubiera un diseño previo que va dirigien-
do al conjunto. Como si Alguien hubiera 
previsto y programado todo, con los pasos 
intermedios, para hacer posible las nove-
dades que nos sorprenden y maravillan.
Los creyentes, apoyados en ese fondo que 
sugiere y da a entender y parece hablar, 
todavía podemos leer el comienzo de la 
Biblia y proclamar a Dios creador de todo. 
En todo podemos escuchar palabras que 
forman la Palabra creadora. En la vida y 
en nuestra historia podemos descubrir 
historias que son y forman la Historia del 
mundo, la nuestra y la gran Historia de 
nuestra relación con el Creador.

Todo habla de Dios
Ese conjunto nos desvela que Dios ha 
querido hacer el mundo y lo ha diseñado 
de una forma sabia. Vemos, en su fondo, 
una sabiduría que desborda nuestras po-
sibilidades pero nos deja vislumbrar su 
grandeza y perfección. Nos habla de una 
entraña del mundo y de una entraña del 
Creador llena de sabiduría y de ternura. 
Aunque esa posibilidad abierta a todos 
no todos la reconocen. Por eso hablamos 
de un deseo creador y de un deseo co-
municador. Dios es relación, comunica-
ción e inspiración. Un conjunto de cuali-
dades que, en nuestro hablar, atribuimos 
a una comunidad a cuyos miembros de-
nominamos Padre, Hijo y Espíritu.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Somos una comunidad que se reúne convocada por un 
Dios a quien invocamos como comunidad también. Por eso, como siempre, 
sed bienvenidos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Un 
Dios Trinidad.

Acto penitencial. Para algunos, ponerse en contacto con Dios es sentirse 
culpables. Para otros, la relación con Dios es sentirse libres, porque su rela-
ción, tan llena de ternura, nos transmite perdón y aceptación. Por eso nos 
reconocemos como somos sin sentir miedo.
– Tú, Padre, que has hecho todo y lo pones a nuestra disposición y respon-
sabilidad. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, Hijo, Jesús, Palabra que nos haces llegar el proyecto de salvación para 
todos. ¡Cristo, ten piedad!
– Tú, Espíritu de Dios, que nos haces sentir el calor del ánimo y la paz del 
sentido de la vida. ¡Señor, ten piedad!

Pues que tu perdón nos haga alegrarnos con el aire de tu libertad interior y, 
libres de la culpa, celebremos la vida con los hermanos.

Ambientación de la Palabra. Las lecturas de hoy son la expresión entusias-
mada del creyente de cualquier época que se detiene a ver la realidad y, a la 
vez, habla de Dios, su hacedor, como el sabio que ha contagiado a todo de 
un sentido y un futuro en el que todo se hace Palabra en Jesús, con un Espíri-
tu de Dios que es comprensión y entusiasmo.

Despedida. Nuestra comunidad reunida se fortalece con la Palabra que, pro-
nunciada en la antigüedad, sigue teniendo ecos, resonancias y sentidos muy 
significativo en nuestros días. Ante un mundo tan inmenso y un Dios tan ge-
nial, nos conduce a la pregunta por nosotros. Pero nos da paz para que no 
sintamos la congoja de quien se ve abrumado por tanta inmensidad de pro-
blemas. No estamos solos.

Celebración
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COLECTA

Dios Padre, que, al enviar al mundo la Palabra de la verdad y el Espíritu de la 
santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio, concédenos, al 
profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la 
Unidad en su poder y grandeza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Aunque tengamos motivos para sentirnos abrumados, la necesidad y la fe 
nos empujan a confiar en ti y hablarte de nuestros problemas.
•  Para que nuestra comunidad sepa ver los signos que has puesto en la 
creación y leerlos con sentido para nuestra gente. Roguemos al Señor.
•  Para que nos situemos en la comunidad humana como la comunidad reli-
giosa de la esperanza, del amor y del perdón. Roguemos al Señor.
•  Para que seamos una comunidad servicial, generosa y sensible a quienes 
lo pasan mal y se sienten solos. Roguemos al Señor.
•  Para que los miembros de esta comunidad seamos miembros activos, impli-
cados y comprometidos con la Iglesia y con la sociedad. Roguemos al Señor.
•  Para que seamos siempre Palabra de perdón, de esperanza y de alegría, 
especialmente con los más necesitados. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, estas súplicas que sacamos de nuestra visión del mundo y 
sus necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones 
de nuestra docilidad y transfórmanos, por ellos, en ofrenda permanente. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Señor y Dios nuestro que la recepción de este sacramento y la profesión de 
fe en la santa y eterna Trinidad y en su Unidad indivisible, nos aprovechen 
para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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¿NO SERÁ QUE NOS GUSTA COMPLICAR TODO  
PARA PARECER MÁS SABIOS?

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestra Eucaristía en la que vamos a ce-
lebrar el misterio de la Santísima Trinidad. Dios a veces nos parece muy 
complejo porque queremos entender lo que nos supera... Pero los niños te-
nemos claro que este mundo es para hacer preguntas, muchas de ellas sin 
respuesta... Pero seguimos queriendo descubrirlo todo. Vivamos esta cele-
bración abiertos al misterio, a Dios...

Saludo. Sabiendo que Dios siempre es más, nos ponemos en disposición de 
buscarle en esta celebración comenzando en el Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por querer entender y complicar todo. ¡Señor, ten piedad!
– Por no estar abiertos al misterio de Dios. ¡Cristo, ten piedad!
– Por querer controlar todo y que todo pase por nuestra forma de pensar. 
¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que entre todos sepamos elegir siempre la vo-
luntad de Dios. Roguemos al Señor.
•  Por nuestros sacerdotes y obispo diocesano, para que siempre estén 
abiertos a la acción del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
•  En este día también celebramos la Jornada Pro Orántibus... Pidamos por 
tantas personas que nos tienen en su oración diaria. Roguemos al Señor.
•  Por nuestro curso escolar que ya acaba, para que todo lo que hemos 
aprendido lo podamos utilizar para el bien de los demás. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Por todas las personas que buscan a Dios, para que lo encuentren en lo 
sencillo del amor y en silencio del corazón. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Hoy damos gracias en esta celebración por el don de la fe, una fe que hace 
que podamos entender muchas cosas y que día a día nos mueve a ver en el 
otro a un hermano, a un amigo.
También queremos agradecer a Dios toda la sabiduría que podemos encon-
trar en su palabra. En ella sí encontramos respuestas concretas y sabias. 
Gracias por tu palabra, por poderla tener cerca, por vivirla cada día.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Hace unos días comentamos con los chicos sus palabras favoritas... Ahora 
damos un pasito más. Leeremos este Evangelio del domingo, y nos centrare-
mos en la parte que nos dice que nos guiará hasta la verdad plena.
Abrimos un pequeño diálogo con el grupo sobre qué es para ellos la verdad, 
qué puede significar, si decimos la verdad o mentimos, si nos da miedo la 
verdad... Y a cada uno le repartimos un cuarto de folio. En él deben escribir, 
al menos, tres verdades en las que pueden confiar y que les ayudan a vivir 
mejor. Por ejemplo: «Mi familia me quiere», «Me siento amado por Dios», 
«Si me esfuerzo, veo resultados». Cabe de todo, pero intentamos que lo to-
men en serio. Les podemos decir que estas verdades son los ladrillos sobre 
los que construir su vida. Al acabar, lo compartimos en el grupo.
Una vez acabado, pegamos todas esas hojitas en una cartulina que llevará 
por título: «Lo que de verdad importa». Esta cartulina la presentamos en la 
Acción de Gracias, y podemos invitar a que luego las familias puedan leer las 
afirmaciones de sus hijos, nietos...
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Hola chicos, chicas... ¿Ya hemos acaba-
do los exámenes? ¿Estáis muy cansados? 
Venga, que ya no queda nada... Además, 
falta el mejor día del curso... ¡El último!

Yo no sé en vuestro colegio, pero en el 
mío se empeñaban en que todo debía te-
ner una explicación, un porqué, una cau-
sa... Pero luego he ido haciéndome ma-
yor y veo que hay muchas cosas en mi 
vida que funcionan, pero no sé la razón... 
Me explico.

No soy electricista, ni ingeniero... Pero 
sé que al darle al interruptor tengo luz. 
Entiendo un poco de los cables, de có-
mo se produce la energía eléctrica, de 
cómo han llegado a colocar el interrup-
tor cerca de la puerta... Sé cómo cambiar 
una bombilla y donde comprarla... Pero 
sinceramente me admiro de que siga 
funcionando... Yo no habría sido capaz 
de poner todo esto en marcha...

Lo mismo pasa con Dios: creemos que 
podemos entenderlo, pero siempre hay 
cosas que se nos escapan, misterios que 
no entendemos... Pero sabemos que está 
cerca, que nos acompaña. Los grandes 
científicos también están abiertos a la du-
da de Dios, ya que muchos de ellos pien-
san que viendo el espacio tan inmenso y 
complejo tiene que haber una inteligen-
cia creadora...

De todo esto van estas lecturas de hoy. 
Nos dice que la sabiduría de Dios ya es-

taba desde el principio de todo... Y eso 
me da mucho que pensar. Digo esto por-
que significa que para Dios todo tiene 
una razón, una explicación. Y yo estoy 
convencido que Dios nos ama... Y el amor 
no puede dar cosas negativas, aunque a 
veces nosotros lo tomamos como nega-
tivo. Lo que ahora no entendemos y nos 
produce dolor, con el paso del tiempo 
encontramos su sentido. Pero para eso 
necesitamos paciencia y observar todos 
los detalles, fijarnos en todo para tener 
una visión de conjunto de todo.

Muchas veces solo nos fijamos en lo que 
nos interesa, en lo que nos gusta, en lo 
que llama la atención... Y por eso nos 
perdemos tantas cosas... Nos fijamos en 
los mismos compañeros de siempre... Y 
quizá ignoramos a los mismos de clase, 
diciendo que no nos caen bien... O ve-
mos los mismos programas y series, ig-
norando otros de los que podríamos 
aprender y disfrutar... Quizá lo que Dios 
nos está diciendo este domingo es que 
para comprender mejor toda nuestra vi-
da debemos estar más abiertos a los de-
más, dejarnos sorprender por lo nuevo... 
Seguro que alguna vez has dicho: «Buf, 
ahora de viaje a casa de mi primo...». Y 
luego resulta que te ha gustado y lo has 
pasado genial...

Déjate sorprender por Dios, deja que te 
vaya guiando por la aventura de la vi-
da... ¡Adelante!

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
Solemos pensar en Dios desde ese ambiente interior que nos aporta el tras-
fondo sicológico, familiar, cultural, en el que hemos crecido. Pero la Palabra 
insiste en hablar de un Dios que es relación con nosotros desde una vida en 
comunidad, como somos nosotros también. Porque somos un yo entre otros, 
unidos en una relación irrompible. Solidarios, queramos o no.

Nos preguntamos
¿Sería soportable el drama humano de saberse tan débil con anhelos tan 
grandes si Dios no nos acompañara y fuera promesa de ayuda? ¿Es posible 
proteger y ayudar a alguien que no aporta nada si no se hace por amor? 
¿Puede haber mundo sin un Dios que lo sostiene para un proyecto con los 
humanos?

Proclamamos la Palabra: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? 
(Sal 8,1).

Nos dejamos iluminar
¡Qué suerte tener en la ciencia una ayuda tan eficaz para conocer cómo fun-
ciona el mundo y cómo está constituida su materia, abierta siempre a la rela-
ción con otros elementos de su entorno! Ese conocimiento purifica nuestra fe 
y la hace prescindir de nuestras construcciones mentales cuando no sabe-
mos algo. En el fondo aparece un Dios genial que se camufla escondiéndose 
en la realidad más normal, pero dejando señales de su presencia.

Seguimos a Jesucristo hoy
Si ya Dios se hallaba presente y escondido en su obra, ahora se hace presen-
te y escondido en un ser humano, Jesús de Nazaret, el Hombre-Dios, que nos 
indica el camino del encuentro con el Dios que hace el camino de la vida con 
nosotros.

El Evangelio en casa
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Con la primera lectura, la sensibilidad poética se manifiesta como una privi-
legiada forma de reflejar la admiración y haciéndote hablar a ti, Dios, que te 
desmelenas contando cómo disfrutaste al hacer las cosas. ¡Qué genio de ar-
quitecto subido al andamio y levantando los muros y las bóvedas en los que 
se apoya el cielo! Disponías de una ayudante digna de tu condición, esa sa-
biduría que te acompañaba con su disposición y servicialidad.

¡Qué bonito poder decir, con el salmista, lo bueno que es descubrir nuestra pe-
queñez junto a tu gran amor que suple nuestras carencias! ¡Qué sería de noso-
tros sin ti! Por eso ¡qué grande contar contigo en tantos momentos de desáni-
mo y descalabro!

Contigo, hasta tu presencia ausente parece un juego de escondite cuando ya 
hemos asumido que no estamos solos, que la aparente soledad es una for-
ma de despertar la búsqueda y que el descubrimiento tenga un sabor más 
profundo. Gracias, Dios, por dejarnos experimentar que tu ausencia sería te-
rrible, pero hazlo solo a modo de juego y no lo prolongues demasiado. Cuan-
do eso ocurre, nos entra el pánico y la vida se convierte en drama, el futuro 
en abismo. Insoportable si tú no estás.

Plegaria
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Por todos,  
para todos
Eucaristía:  
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bendición, colaboración  
(Palabra de dios).
El amor, como el pan  
que se (com)parte,  
llega para todos  
(Homilía).
Amor a Dios y cercanía  
a los que sufren  
van siempre de la mano  
(Evangelio en casa).

El Cuerpo y 
la Sangre de Cristo

Santiago Aparicio
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Lectura del libro del GÉNESIS 14,18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, 
sacó pan y vino, y le bendijo diciendo:
–Bendito sea Abrán por el Dios altísimo,
creador de cielo y tierra;
bendito sea el Dios altísimo,
que te ha entregado tus enemigos.
Y Abrán le dio el diezmo de todo.

Palabra de Dios

NOTAS: La tradición judía y los padres de la 
Iglesia han identificado a Salem con la ciu-
dad de Jerusalén. Melquisedec (rey de jus-
ticia) es el rey de esta ciudad, que a la vez 
desempeña las funciones sacerdotales. 
Adora a El-Elyon; esto es, al Dios Altísimo. 
Esta figura jugará un papel importante tanto 
en el desarrollo posterior de la tradición 
judía como de la cristiana (Hebreos). Pro-
bablemente estemos ante unos versícu los 
que aprovechan la figura de este personaje 
enigmático en la historia del pueblo para 
explicar costumbres posteriores. Sabemos 
que, después del exilio en Babilonia, alcan-

zará gran importancia en Jerusalén la figura 
del sumo sacerdote que, a su vez, tiene pre-
rrogativas reales. El pueblo le pagará los 
diezmos, como ya lo hizo Abrahám en la an-
tigüedad con Melquisedec. En la fiesta litúr-
gica que celebra la Iglesia hoy cobra singu-
lar importancia la ofrenda: pan y vino, a la 
que acompaña una bendición sobre Abrán. 
En un contexto de continuas escaramuzas 
por la posesión de la tierra, o del agua, o de 
los pastos, la estabilidad y la paz es un don 
mayor. La bendición divina unida a estos ali-
mentos son signo de una presencia divina 
en la familia y la descendencia de Abrahán.

Lecturas
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Salmo responsorial 109,1b-4

Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquisedec.

Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies».

Desde Sion extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno,
antes de la aurora».

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec».
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Lectura de la primera carta el apóstol san Pablo  
a los CORINTIOS 11,23-26

Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido:
que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pro-
nunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo:
–Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:
–Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo be-
báis, en memoria mía.
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la 
muerte del Señor, hasta que vuelva.

Palabra de Dios

NOTAS: Pablo quiere dejar bien claro que 
él no ha creado ninguna tradición; esto es, 
que la eucaristía no ha nacido ni por inicia-
tiva suya ni de sus comunidades. Él trans-
mite una tradición que ha recibido y que a 
su vez procede del mismo Señor. En el 
mundo judío es muy importante transmitir 
lo que se recibe. El texto paulino une es-
trechamente la celebración de la eucaris-
tía a la vida entregada de Jesucristo: «Esto 
es mi cuerpo que se entrega por vosotros». 
Jesús tiene conciencia de que su muerte es 
consecuencia de una entrega sin límites, 
en respuesta generosa a la misión del Pa-
dre; no consecuencia de un equívoco. San 

Pablo insiste en el carácter de memorial, 
repitiendo después del pan y del vino «ha-
ced esto en memoria mía». La eucaristía 
tiene, por tanto, este carácter conmemora-
tivo de hacer presente la muerte entrega-
da de Jesús en el hoy de la historia. Por 
tratarse de una muerte salvífica, la euca-
ristía nos introduce en el misterio de la 
salvación a la vez que nos implica en nues-
tra condición de personas que han sido 
salvadas en la cruz de Cristo. No se puede 
comulgar el cuerpo y la sangre del Señor 
como si de un rito mágico se tratase; la co-
munión es memorial de una vida y pide la 
respuesta generosa de la vida.

Lectura del santo evangelio según san LUCAS 9,11b-17

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían 
necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose 
los Doce, le dijeron:
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–Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.
Él les contestó:
–Dadles vosotros de comer.
Ellos replicaron:
–No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a com-
prar de comer para toda esta gente.
Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos:
–Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno.
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 
cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendi-
ción sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los 
sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les ha-
bía sobrado: doce cestos de trozos.

Palabra del Señor

NOTAS: Estamos ante uno de los episodios 
evangélicos con más testimonios. Marcos 
y Lucas lo narran en dos ocasiones; Lucas 
solo en una; san Juan también lo recoge. 
Independientemente de otras explicacio-
nes que se han dado y que no vienen al 
caso (siguen a Jesús para que se ponga 
al frente de un movimiento político me-
siánico), podemos ver que en Mateo y en 
Marcos hablan de que Jesús se conmueve 
por la gente. Lucas dice que predica el Rei-
no de Dios y que cura a los enfermos. To-
dos coinciden en que la muchedumbre se 
arremolina en torno a Jesús, que lo buscan 
porque están necesitados y que no tienen 
qué comer. Jesús no es un milagrero; no 
hace un gesto espectacular para que todos 
se queden sobrecogidos, sino que pide su 

colaboración: «Dadles vosotros de comer». 
Jesús implica a sus discípulos. Los gestos 
que a continuación narran los evangelistas 
tienen sin duda referencias eucarísticas: 
levantar los ojos al cielo, bendecir los pa-
nes, repartirlos. Igualmente, los evangelis-
tas coinciden en la capacidad que tiene 
este pan para saciar el hambre: todos co-
mieron y se hartaron. En el contexto del 
Corpus Christi este evangelio nos hace en-
trar, por una parte, en la condición de ne-
cesitados, de pobres que buscamos saciar 
el hambre; por otra es Jesús quien parte el 
pan y quien sacia. La eucaristía aparece 
así en el doble movimiento del pueblo que 
se congrega y de Jesús que se da. El desti-
natario es el nuevo pueblo de Dios (doce 
cestos).

Pedro Fraile
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Pan para todos
Jesús nos da un mensaje muy claro: 
dadles vosotros de comer. Es un encargo 
que no deja lugar a dudas. A sus segui-
dores no debió extrañar demasiado pues-
to que ya habían visto que se preocupaba 
de quienes lo pasaban mal (curaba a los 
enfermos, acogía a los extranjeros, inte-
graba a las mujeres...) y les ofrecía con-
suelo y perdón. Con su mirada compasi-
va, el Maestro, nunca pasaba de largo y, 
con su palabra y acciones, devolvía la 
esperanza y la dignidad a todos. Que a 
nadie le falte el pan, la acogida y el per-
dón. Así sucede en el Reino de Dios y así 
nos lo enseña Jesús.

Compartir es cosa de todos
Sus discípulos aprendieron bien la lec-
ción. Ante la necesidad del prójimo no 
podemos quedarnos cruzados de brazos 
ni pasar de largo. Pero a ellos les pare-
cía imposible que, con unos pocos pa-
nes y peces, pudiera comer una multi-
tud. Sin embargo, Dios bendice siempre 
la generosidad y multiplica lo que se 
comparte. Se trata de salir de nosotros 
mismos, ponernos en la situación del 
otro y ofrecer aquello que podamos dar-
le (¡que no siempre es algo material!). 
¡Cuántas veces insiste Jesús en este men-
saje! A nosotros nos cuesta y pensamos 
que perdemos de lo nuestro, pero siem-
pre es más lo que recibimos que lo que 
damos.

Sobra... y hay para todos
La sorpresa de los presentes fue mayor 
cuando vieron que sobraba. Otra lección 
más. Cuando compartimos, llega para 
todos y sobra... ¡doce cestos! Era más de 
lo que había al principio. Dios bendice y 
multiplica nuestras buenas obras por pe-
queñas que nos puedan parecer. Las gran-
des iniciativas suelen comenzar por una 
acción aparentemente pequeña. Se trata 
de la revolución de lo sencillo. El bien se 
multiplica y triunfa...; ahora bien, hay 
que comenzar y, para que esto suceda, 
todos somos necesarios.

La Eucaristía, signo de amor para todos
La Eucaristía es sino y expresión de co-
munión, de encuentro, de compasión y 
de amor. La sencillez de un pan conver-
tido en el cuerpo del Señor nos habla de 
de la cercanía de Dios con nosotros. Por 
eso hoy es un día de contemplar, adorar 
y ponernos ante el Señor para que Él in-
vada nuestra vida.
Pero, al mismo tiempo, es un día de com-
prometernos para que el amor de Dios 
llegue, de forma tangible a aquellos que 
no tienen pan, o que no tienen paz, o 
que les falta esperanza, o compañía... por 
eso hoy también es el día de la Caridad.
Parecía poco unos panes y unos peces 
para tantos... ¡y sobró! Hoy sigue ha-
biendo muchos necesitados que nos es-
peran. Da un paso adelante. Seguro que 
Dios multiplica tu acción.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el día 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Hoy celebramos la presencia de Dios con 
nosotros en la Eucaristía y en la caridad. Son dos caras de la misma moneda 
en las que reconocemos a Dios con nosotros y a Dios, por nosotros, con los 
necesitados.

Acto penitencial. Nos reconocemos necesitados del amor y la misericordia 
de Dios y le pedimos perdón.
– Por pasar de largo ante las necesidades de los demás. ¡Señor, ten piedad!
– Por no compartir nuestras capacidades ni nuestras posesiones. ¡Cristo, ten 
piedad!
– Por pensar que tú no necesitas de mi acción por los demás. ¡Señor, ten pie-
dad!

Señor, Padre Bueno, perdona nuestros pecados y ayúdanos a estar junto a 
los necesitados. Amén.

Ambientación de la Palabra. Jesús, en el evangelio, implica a sus discípulos 
para que den respuesta a la necesidad de la gente. Él bendice unos pocos 
alimentos y multiplica la generosidad para que todos puedan comer. San Pa-
blo relata la institución de la Eucaristía y nos introduce en el misterio de la 
salvación que viene de Dios y que nos pide una respuesta generosa de vida. 

Monición a la procesión (si procede). Hoy hacemos una procesión con la 
Eucaristía. Así expresamos que el Señor está siempre cerca de nosotros, nos 
conoce y sabe de nuestra vida. 

Despedida. La Eucaristía termina y Dios cuenta con nosotros para multiplicar 
su amor en medio de las realidades de sufrimiento que hay en nuestro mun-
do. Nuestro encuentro con Dios es, al mismo tiempo, un compromiso por 
hacer un mundo mejor.

Celebración
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COLECTA

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu 
pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en noso-
tros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas con el Padre.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presentamos a Dios nuestras necesidades y las de nuestro mundo. Respon-
demos diciendo: Señor, escucha y ten piedad.
•  Por todos aquellos que tienen responsabilidades sociales, políticas o eco-
nómicas, para que busquen siempre el bien común. Oremos.
•  Por la Iglesia y todos los que la formamos, para que nos comprometamos, 
como Jesús, con aquellos que sufren pobreza y violencia. Oremos.
•  Por nuestra sociedad, para que, a ejemplo de las familias, sea signo de 
amor y consuelo con todos. Oremos.
•  Por los cristianos perseguidos por causa de la fe, para que sean fuertes y 
nos ayuden a vivir con más valentía el seguimiento de Cristo. Oremos.
•  Por todos nosotros, para que, puestos los ojos en el Señor, sepamos mirar 
como Él, a los que lo pasan mal y salir a su encuentro. Oremos.

Escucha nuestra oración y derrama sobre nosotros tu gracia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Señor concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místi-
camente representados en los dones que hemos ofrecido. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en 
la recepción actual de tu precioso Cuerpo y Sangre. Tú, que vives y reinas 
por los siglos de los siglos.

Oraciones
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CUANDO EL COMPARTIR ESTÁ EN NUESTRAS MANOS...

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestra celebración del Cuerpo y la San-
gre de Cristo, la fiesta del compartir, de la Eucaristía, del pan partido y repar-
tido... La fiesta del compartir y vivir. Hoy, además, también celebramos el Día 
de la Caridad. Hoy más que nunca se nos invita a poder compartir un poco de 
nuestro dinero con los más necesitados... Adelante.

Saludo. Y con el corazón lleno de ese amor, con las manos dispuestas a com-
partir, comenzamos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces en que decimos «imposible, no hay solución». ¡Señor, ten 
piedad!
– Por las ocasiones en que nos cuesta compartir lo nuestro. ¡Cristo, ten piedad!
– Por no vivir la caridad con total generosidad. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia repartida por todo el mundo, para que sea modelo de 
caridad y de que todo es posible con Jesús cerca. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N., para que en este Día de la Caridad tengamos 
un corazón generoso para con los que más lo necesitan. Roguemos al Señor.
•  Por nuestros grupos de catequesis, para que podamos seguir otro año 
aprendiendo a ser buenos cristianos y alegres. Roguemos al Señor.
•  Para que aprendamos cada día a ser más generosos en el compartir y en el 
amar al que tenemos al lado, sea quien sea. Roguemos al Señor.
•  Por todas las procesiones que hoy saldrán a las calles con el Cuerpo de 
Cristo, para que nos sintamos acompañados y alegres en cada paso que de-
mos. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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ACCIÓN DE GRACIAS

Hoy damos gracias a Dios por ese milagro que realizó hace 2000 años y del 
que seguimos hablando... El milagro de compartir, de hacer posible lo impo-
sible, de enseñarnos a vivir de otra manera, con otro estilo.
También queremos dar gracias a Dios por poder sentir lo que es la caridad, 
saber que siempre podemos ayudar al que lo necesita. En estos pequeños 
gestos de compartir de cada día aprendemos lo que es el amor sencillo, 
amable, eficaz... Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Leemos el evangelio de este domingo y hablamos sobre él, sobre la impor-
tancia de compartir, de dar lo poco o mucho que podamos... Y a continua-
ción vemos un vídeo muy cortito: https://youtu.be/godupwGWaFE. Este es el 
enlace, o bien en YouTube podemos buscarlo por «LeosGeheimnis» y poder 
verlo en el grupo.
Hablamos de la impresión que nos ha causado, lo que entendemos, si haría-
mos lo mismo, si conocemos casos, si estaríamos dispuestos... La madre, los 
compañeros, el maestro... Les hablaremos de que el domingo nosotros va-
mos a compartir y repartir con el resto de la comunidad.
Como gesto, si se puede hacer, tendremos unas cestas con caramelos que 
los niños repartirán a la salida de la celebración. Avisaremos al final sobre 
este gesto, y de aprender que todos podemos compartir y repartir si el cora-
zón está preparado.
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Hola chicos, chicas. Buenos días en este 
gran domingo del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo.

Os voy a preguntar una cosa: ¿cuántas 
veces has dicho «imposible» en tu vida y 
luego se ha podido hacer eso que creías 
no se podría realizar? O, más fácil todavía: 
¿cuántas veces has dicho, simplemente, 
«imposible»?

Eso es lo que pensaron los discípulos de 
Jesús al ver la multitud hambrienta. Ade-
más, seguro que lo dijeron nerviosos y 
con miedo, porque cuando la multitud 
tiene hambre se vuelve más violenta, más 
peligrosa...

La solución de los discípulos era clara: 
Que se vaya cada uno por donde ha veni-
do, y cuanto antes mejor, no sea que ten-
gamos problemas... Pero la solución de 
Jesús es otra: realizar un milagro. El mi-
lagro de compartir lo poco o mucho que 
tengas. Seguro que otros empezaron a 
imitar a Jesús y, poco a poco, todo se fue 
logrando. Un gran milagro que todos po-
demos empezar hoy mismo... Compartir.

Una vez hicieron un experimento con 
unos niños recién nacidos. Les pusieron 
al lado del oído un micrófono para gra-
bar todo lo que escucharan. La palabra 
que más oyeron en los primeros años de 
vida fue «NO». «No hagas esto...». «No 
cojas esto...». «No te muevas...». Y creo 
que a todos nos pasa lo mismo. Ojo, no 

es una crítica a los padres, que siempre 
buscan lo mejor para sus hijos.

Hemos creado un mundo lleno de «no» y 
de «imposible». Un mundo en el que an-
tes de empezar ya tenemos la sombra de 
la duda, del fracaso, de la limitación... 
Es, ciertamente, un milagro creer que las 
cosas son posibles, que puedes decir «sí» 
a un desafío, a una prueba... Pero para 
eso también vino Jesús, para demostrar 
con su vida que otra historia es posible...
Otra historia llena de amor, un amor que 
hace posible compartir todo, vivir de otra 
manera...

Saldremos en procesión con el Cuerpo de 
Cristo por las calles de nuestra parroquia 
(si la pandemia lo permite...) haciendo vi-
sible a Jesús en nuestra ciudad, en nues-
tro pueblo... Compartiremos nuestra fe, 
nuestras creencias, nuestro tiempo... Chi-
cos, hoy es un gran día para estar alegres, 
para sonreír, para vivir... Fijaos bien en 
los apóstoles... Tenían cara de «imposi-
ble» y terminaron con cara de «posible», 
porque si Jesús está cerca de tu vida mu-
chas cosas van a mejorar... Si tienes mie-
do, acude a Jesús. Si no ves solución, acu-
de a Jesús. Si no sabes qué hacer, acude a 
Jesús. Él nunca va a fallar.

Hoy es un gran día. Hoy es el día del «SÍ». 
El día en que aprendimos a compartir lo 
poco que teníamos... No te avergüences 
de tener poco... El pecado es no dar ese 
poco a los demás...

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
El día del Cuerpo y la Sangre de Cristo contemplamos cómo Jesús se nos da 
en la Eucaristía y, al mismo tiempo, nos pide nuestra colaboración para po-
der multiplicar el amor en gestos de caridad con los necesitados.

Nos preguntamos
¿Abro los ojos y el corazón para acoger a quienes lo pasan mal? Comparte 
alguna situación de sufrimiento, próxima a ti, de la que seas testigo.
¿Pongo en manos de Dios esas situaciones? ¿Rezo por ellos? ¿Estoy cercano?
Al mismo tiempo... ¿cómo busco mitigar o eliminar ese sufrimiento?

Proclamamos la Palabra: Lc 9,11b-17.

Nos dejamos iluminar
Vivir la comunión con Cristo es otra cosa distinta a permanecer pasivos y 
ajenos a la vida cotidiana; por el contrario, nos introduce cada vez más en la 
relación con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, para ofrecerles 
la señal concreta de la misericordia y de la atención de Cristo. Mientras nos 
nutre de Cristo, la Eucaristía que celebramos nos transforma poco a poco 
también a nosotros en Cuerpo de Cristo y nutrimento espiritual para los her-
manos. Jesús quiere llegar a todos, para llevar a todos el amor de Dios. Por 
ello convierte a cada creyente en servidor de la misericordia. Y nosotros, cre-
yentes que recibimos este pan eucarístico, estamos empujados por Jesús a 
llevar este servicio a los demás, con su misma compasión. Este es el camino 
(papa Francisco).

Seguimos a Jesucristo hoy
Compartimos nuestra oración de acción de gracias por sabernos llamados 
por Jesús.
Terminamos rezando la oración de la página siguiente.

El Evangelio en casa
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QUE MI VIDA SE TRANSFORME EN EUCARISTÍA

Haz, Señor, que mi vida se transforme en Eucaristía,
y que contigo, como el pan en las manos,
pueda salir al encuentro de quienes han perdido la esperanza.

Que sepa llevar tu Buena Noticia,
tu evangelio que es palabra viva que transciende.
Que sepa ofrendar aquello que he recibido gratuitamente,
como don de tu amor.

Haz, Señor, que mi vida se haga común-unión con todos los hermanos,
escuchando, cuidando, amando y dejándome confrontar por ti,
que configuras mi vida a tu modo.
Común-unión que sea abrazo, mirada amorosa, vida partida y repartida.
Asumiendo la cruz y la resurrección.

Envíame para que el pan de la eucaristía, que se parte y reparte,
acontezca en lo cotidiano, en lo sencillo.
Y que contigo coopere a que la mesa del Reino
sea lugar de todos y todas.

Gilberto Sanabria Ravinovich

Plegaria



RECURSOS
PARA LA VIDA COMUNITARIA
•  Revisión del proceso sinodal, llevado a cabo 

en las parroquias y diócesis este curso

•  Lecciones de la crisis sanitaria

•  Preparados, listos... ¡Ya!

•  Cuestiones previas a la fe

•  Lectio divina: «Tú lo sabes todo,  
sabes que te quiero» (Jn 21,15-19)

•  La fuerza del Espíritu Santo
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1.  Un acontecimiento eclesial 
inédito exige una revisión 
rigurosa de cómo lo estamos 
llevando a cabo y cómo 
seguir participando

A punto de terminar la fase diocesa-
na del sínodo convocado por el papa, 
cuando se lean estas líneas, haremos 
una breve crónica de cómo está sien-
do nuestra experiencia sinodal en la 
diócesis de Zaragoza, con sus acier-
tos y dificultades, para plantearnos 
todos los que participamos en este 
proceso sinodal cómo tenemos que 
revisar el proceso en el mes de mayo 
y qué podemos seguir planteándonos 
el próximo curso.
Antes de nada, cabe recordar que, po-
siblemente este sínodo universal es el 
acontecimiento eclesial más impor-
tante desde el Vaticano II y algo iné-
dito en la historia de la Iglesia. Nos 
ju ga  mos mucho la respuesta a las de-
mandas de evangelización que tiene 
el mundo actual. Recordemos las no-
vedades que nos ha traído. En primer 
lugar, en cuanto al contenido: «De he-

cho, la sinodalidad no es un eslogan, 
sino un estilo y una forma de ser con 
la cual la Iglesia vive su misión en el 
mundo» (Vademecum, 1,3); en segun-
do lugar, la fórmula elegida de pirámi-
de invertida, porque hemos comenza-
do por la base, en las parroquias, 
comunidades religiosas, movimientos 
apostólicos, etc., en el marco de la 
Iglesia diocesana; en tercer lugar, el 
método: la escucha activa y recíproca 
en los grupos sinodales, porque, al 
escuchar a los demás con respeto y en 
actitud orante, vamos escuchando lo 
que nos dice el Espíritu. En una Igle-
sia sinodal, que anuncia el Evangelio, 
todos «caminamos juntos» y nos esta-
mos preguntando cómo se realiza hoy 
este «caminar juntos», para terminar, 
proponiendo qué pasos nos invita a 
dar el Espíritu para crecer en nuestro 
«caminar juntos». Ahí están también 
las claves de nuestra revisión de có-
mo lo hemos hecho, con aciertos y 
dificultades, porque somos huma-
nos, aunque el Espíritu nos asiste.
El núcleo de la fase diocesana han si-
do las reuniones de los grupos sino-

PARA APRENDER
REVISIÓN DEL PROCESO 
SINODAL, LLEVADO A CABO  
EN LAS PARROQUIAS Y DIÓCESIS 
ESTE CURSO
Ángel Lorente Lorente
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dales (Vademécum, p. 61) con estos 
ingredientes básicos: orar, escuchar y 
hablar con parresia, reflexionar, dis-
cernir y proponer mediante una expe-
riencia de grupo, comunitaria. Se nos 
ha invitado a escucharnos en un pro-
ceso espiritual y de conversión, para 
discernir lo que nos dice el Espíritu, 
en un triple nivel: parroquial/comu-
nitario, diocesano y de Iglesia univer-
sal; es decir, se trata de un proceso de 
conversión personal, comunitaria y 
pastoral. Esta es la clave de cómo te-
nemos que revisar el proceso que he-
mos llevado en cada parroquia y en 
cada diócesis. Es importante subrayar 
ese protagonismo del Espíritu Santo; 
por eso, lo hemos invocado en cada 
reunión de grupo sinodal, para que 
nos ilumine en el proceso de discer-
nimiento y en las propuestas que ha-
cemos en los grupos para renovar 
nuestra Iglesia. También lo tenemos 
que invocar a la hora de revisarnos y 
hacer nuestra síntesis y revisión del 
trabajo sinodal en cada parroquia en 
los meses de abril y mayo.

2.  Breve crónica del proceso 
sinodal en Zaragoza

Resumiré algunos elementos de nues-
tra experiencia diocesana. El arran-
que del proceso sinodal se produjo, 
de facto, antes de su apertura oficial 
en el mes de octubre, mediante una 
convocatoria de nuestro obispo a los 
consejos presbiteral y diocesano de 
pastoral en septiembre, constituyen-

do enseguida un equipo sinodal dio-
cesano de cinco personas que se ha 
reunido con mucha frecuencia, y 
abriendo el proceso mediante un En-
cuentro Diocesano el pasado 16 de 
octubre, con la singularidad de que 
se ponía en marcha dentro del pro-
ceso sinodal, un nuevo plan pastoral 
denominado «Vita».

2.1.  La participación  
se ha llevado a cabo  
en los grupos sinodales 
parroquiales

Se ha vivido esta experiencia de ca-
minar juntos en grupo, en comuni-
dad, sobre todo en el ámbito parro-
quial. Participan sobre todo grupos 
parroquiales y algunos grupos espe-
cíficos de laicos y religiosos, así co-
mo de sacerdotes jubilados. A prin-
cipios de 2022 se habían constituido 
casi 300 grupos sinodales en Zarago-
za ciudad y pueblos, lo cual ha sido 
un motivo de alegría.

2.2.  Fichas para seguir  
las reuniones parroquiales

Para vivir una experiencia sinodal lo 
importante no han sido los papeles y 
el contestar a un cuestionario, sino 
que se ha intentado crear un clima en 
las reuniones de escucha activa y 
orante. Por eso, para ayudar a las per-
sonas que coordinan o animan los 
grupos se les ha facilitado desde el 
equipo sinodal diocesano un instru-
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mento de apoyo: unas fichas para 
poder orar, reconocer, interpretar y 
elegir, disponibles en: https://vita.
archizaragoza.org/sinodo. Y para se-
guir profundizando, el equipo sinodal 
diocesano también elaboró seis fichas 
«temáticas» para aquellos grupos si-
nodales que deseasen dedicar tiempo 
a algunas de las cuestiones de los 10 
núcleos temáticos del Documento pre-
paratorio. Los temas que se eligieron 
para reflexionar y proponer cambios 
transformadores hacia una Iglesia si-
nodal en salida y samaritana fueron: 
el papel de la mujer en la Iglesia, la 
vocación y misión del laicado, la aten-
ción a los pobres, la vivencia de las 
celebraciones de la fe, el interrogarnos 
si la autoridad en la Iglesia se vive co-
mo poder o servicio y cómo podemos 
participar más y, por último, el reto 
permanente de cómo evangelizamos 
en las periferias sociales.
La metodología utilizada en los gru-
pos sinodales, de Reconocer-Inter-
pretar-Elegir (RIE) es prácticamente 
la clásica de Ver-Juzgar-Actuar con la 
que buena aprte de los laicos esta-
mos familiarizados. En la parte de 
ver o reconocer experiencias de cami-
nar juntos, hemos tenido la oportuni-
dad de aportar las buenas experien-
cias de sinodalidad que ya vivimos 
en las parroquias y en sus consejos 
pastorales, en las unidades pastora-
les, en los diversos consejos diocesa-
nos (presbiteral y pastoral), en las 
coordinadoras de apostolado seglar, 
de Cáritas, de Catequesis, etc., en los 

gestos diocesanos solidarios, en las 
plataformas «Enlázate», «Iglesia por 
un trabajo decente» y otras.

2.3.  Talleres de formación  
para los coordinadores  
de los grupos

Los coordinadores de los grupos si-
nodales han recibido tres talleres de 
formación y de intercambio de expe-
riencias, tanto presencialmente co-
mo retransmitido on line para poder 
llegar a las parroquias rurales. En 
enero intervinieron dos coordinado-
ras de las parroquias de La Presenta-
ción de la Virgen y de la localidad de 
Monzalbarba, para comunicarnos su 
testimonio sobre cómo llevan a cabo 
su proceso sinodal en sus comunida-
des; sus logros, dificultades, perspec-
tivas... El taller de marzo sirvió sobre 
todo para dar pautas de cómo hacer 
la síntesis sobre cómo se ha vivido la 
experiencia de caminar juntos en ca-
da grupo, hacer propuestas de cam-
bio, etc., con el fin de, con todas las 
aportaciones, hacer una síntesis dio-
cesana que se presentará en la asam-
blea diocesana sinodal de mayo.

2.4.  Participación de  
las comunidades  
de religiosos y religiosas  
y del laicado asociado

Como se ha indicado, mayoritaria-
mente tanto los religiosos como los 
laicos asociados han optado por acu-
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dir a los grupos sinodales de sus pa-
rroquias respectivas, ya que se trata 
de una fase diocesana, lo que no ha 
quitado la posibilidad de constituir 
también algunos grupos específicos 
de comunidades de religiosos y reli-
giosas o de asociaciones laicas y cofra-
días. A través de una representante 
en el equipo sinodal diocesano, se ha 
con tado con CONFER. También se en-
vió una carta a los monasterios de vi-
da contemplativa para que el equipo 
sinodal diocesano pudiera visitarlos.

2.5.  El proceso sinodal  
ha estado presente en las 
celebraciones dominicales

En muchas parroquias la vela del sí-
nodo se ha colocado en lugar princi-
pal para encenderla como símbolo 
por el cual nos sentimos Iglesia dioce-
sana y universal. Entre otras iniciati-
vas que se han tomado en algunos 
lugares, destacan: introducir una peti-
ción por los grupos sinodales en la 
oración de los fieles, hacer alguna re-
ferencia al sínodo en las homilías, 
leer la oración del sínodo, dar algún 
aviso o información sobre la marcha 
del grupo sinodal de la parroquia...

2.6.  Materiales adaptados a 
niños y adolescentes

El equipo sinodal ha ofrecido un ma-
terial para poder trabajarlo con los ni-
ños y adolescentes, en la línea de otros 
materiales para la catequesis con ni-

ños y adolescentes sobre el sínodo, 
elaborado por la CEE; además de 
unas sugerencias para los encuentros 
de grupos de novios y de padres de 
niños de catequesisen: https://laicos.
conferenciaepiscopal.es/sinodo/ 
documentos-de-trabajo-catequesis/

2.7.  Escuchar a alejados  
de la Iglesia, a los  
no creyentes y a los pobres

El último CIS de noviembre de 2021 
decía que solo hay un 28 % de jóve-
nes españoles se declaran católicos. 
A quienes se han alejado de la Iglesia 
y a quienes nunca han estado ni co-
nocen a Jesucristo, también a ellos se 
les ha escuchado, fundamentalmente 
a través de un cuestionario individual 
y anónimo para que pudiesen partici-
par en la fase diocesana del sínodo. 
En efecto, en este sínodo hemos teni-
do que escuchar a las personas que 
vienen ocasionalmente por la parro-
quia o a padres que optan por llevar 
sus hijos a la catequesis o a sus hijos 
a los colegios católicos, pero no quie-
ren implicarse más en la Iglesia. Para 
escuchar a los alejados o ausentes, la 
CEE elaboró, por su parte, un docu-
mento titulado «Iglesia en escucha» 
(ver el tríptico en la web https:// 
laicos.conferenciaepiscopal.es/ 
sinodo). En Zaragoza, optamos por 
elaborar un cuestionario para partici-
par a nivel individual en el proceso 
sinodal, que se colgó en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
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1FAIpQLSfnlOGvsD2jgf_gzEB88C 
4h1dJI4Qej2WUdKtVMK9t_-wDEQ/
viewform?embedded=true.
Hemos intentado invitar a que lo 
contesten nuestros familiares, ami-
gos, vecinos, compañeros de trabajo, 
etc., que están alejados de la Iglesia 
o que, incluso, no son creyentes. No 
obstante, el cuestionario se ha ela-
borado de tal modo que también 
pueden contestarlo católicos a nivel 
individual, que acuden a las eucaris-
tías individuales y que han decidido 
no participar en el proceso integrán-
dose en los grupos sinodales.
También se quiso oír las voces del 
mundo de los empobrecidos, sean 
creyentes o no, en la línea marcada 
por el Documento preparatorio y por 
Francisco en Evangelii gaudium y en 
las encíclicas Fratelli tutti y Lauda-
to si’, especialmente a través de los 
usuarios de diversos programas de 
Cáritas diocesana.
Finamente, han sido escuchados 
miembros de otras religiones y de 
confesiones cristianas a través de la 
Delegación de Ecumenismo, la cual 
ha estado en contacto con el equipo 
sinodal diocesano.

3.  La revisión de cada grupo  
y la síntesis diocesana  
es tarea de todos

En el mes de mayo en todas las dióce-
sis tendremos que elaborar una sín-
tesis de toda esta experiencia sinodal 
inédita, vivida en nuestras parroquias. 

Nos tiene que servir a todas las parro-
quias y grupos sinodales como un 
momento clave de revisión de cómo 
ha sido nuestro proceso sinodal y có-
mo vamos a seguir participando en el 
mismo. La síntesis de los grupos y la 
síntesis diocesana, de acuerdo con el 
vademécum, debería tener elementos 
de reflexión como los siguientes:

–  La variedad de puntos de vista del 
Pueblo de Dios; pero también los co-
munes y consensuados en los gru-
pos.

–  Apartados que recojan la fibra sen-
sible y sean originales.

–  Los puntos de vista de las minorías.
–  Las actitudes que se han observado 

en los grupos: alegría, entusiasmo, 
miedo, ansiedad, escepticismo, es-
peranza, así como las dificultades.

–  Y sobre todo, las propuestas de 
cam bio en las parroquias y en la 
diócesis que abran horizontes nue-
vos hacia una Iglesia más sinodal.

Tendremos que revisarnos a fondo 
sobre qué actitudes personales y de 
grupo hemos tenido: ¿Hemos tenido 
tiempo suficiente para compartir? 
¿Hemos creado un clima orante y de 
escucha activa? ¿Ha habido humildad 
en la escucha y valentía al hablar, 
acogiendo lo que dicen los otros? ¿He-
mos tenido una apertura a la conver-
sión y al cambio? ¿Hemos creído y 
creemos que Dios actúa en el mundo 
y estamos llamados a escuchar lo que 
el Espíritu no sugiere? Son temas cla-
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ve para una conversión personal, pa-
rroquial y diocesana a lo largo del 
proceso sinodal. Deberíamos haber 
crecido en conciencia de ser Iglesia 
que camina junta y escucha. Tendría-
mos que haber dado algunos pasos 
para ir superando el clericalismo, sin-
tiéndonos todos Pueblo de Dios, cada 
bautizado con sus carismas, apren-
diendo unos de otros; al servicio unos 
de otros y ser, ante todo, faros de es-
peranza más que profetas de calami-
dades, como decía san Juan XXIII.
En mayo cada obispo revisará con el 
equipo sinodal la síntesis diocesana, 
tras la celebración de una asamblea 
diocesana que cierra esta primera fa-
se del sínodo universal, y se enviará 
a la CEE, la cual hará una síntesis de 
toda la Iglesia española y la remitirá 
a la Secretaría General del Sínodo.

4.  Tras la fase diocesana, 
seguimos en sínodo.  
¿Qué podemos hacer?

Todas las Iglesias diocesanas y todas 
las parroquias siguen en sínodo, aun-
que haya finalizado una parte de la 
fase diocesana, una vez que se haya 
presentado la síntesis diocesana con 

las aportaciones de todos los grupos 
en el marco de dicha asamblea dioce-
sana sinodal. Habremos discernido 
qué nos ha querido decir el Espíritu 
ante esta experiencia inédita y qué ca-
minos nuevos nos marca para seguir 
caminando juntos en la parroquia y 
en la Iglesia diocesana, edificando 
una Iglesia cada vez más sinodal.

Sin duda las conclusiones de dicho 
documento diocesano tendrán que 
ser difundidas a todos los grupos 
que han participado y presentadas en 
los consejos presbiteral y de pastoral 
de cada diócesis. Tanto esas conclu-
siones, como las que se incluyan en 
el documento que elabore la CEE so-
bre la experiencia sinodal en todas 
las diócesis de España, son dos pun-
tos de partida importantísimos para 
todos nosotros, con el fin de seguir 
haciendo sínodo en nuestras diócesis 
y para la toma de decisiones de tipo 
pastoral. Habrá que estar atentos a la 
presentación del primer Instrumen-
tum laboris para trabajarlo también 
en las diócesis el próximo curso. Se-
guimos, por tanto, en sínodo en 2022-
2023 a modo de pirámide invertida, 
involucrándonos como Pueblo de 
Dios. ¡Ven Espíritu Santo!
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Una interesante clave para reflexio-
nar sobre qué nos está ocurriendo, y 
hacia dónde debemos orientar nues-
tra mirada en la búsqueda de alter-
nativas, es el gran contraste entre la 
situación de la inmensa mayoría de 
las personas trabajadoras y las em-
pobrecidas como consecuencia de la 
crisis provocada por la Covid-19, y 
las enormes ganancias de algunos 
sectores claves para el soporte de la 
vida humana: farmacéuticas, servi-
cios de atención médica privada, 
eléctricas... Si se prefiere, desde un 
punto de vista más general, repensar 
el significado de las crecientes y es-
candalosas desigualdades sociales 
que la gestión de las sucesivas crisis 
está generando, y que pone en peli-
gro no solo los sistemas de bienes-
tar, sino la propia democracia.
Al abordar esa reflexión podemos 
plantearnos algunos interrogantes. 
Sin ánimo de exhaustividad, señala-
mos algunos. En primer lugar, el mo-
delo antropológico en que descansa 
nuestro sistema económico y social. 
Así, desde Adam Smith se nos ha 
vendido la idea de que el sistema se 

basa en el «homo economicus», en-
tendido como un pequeño empren-
dedor cuyo comportamiento se basa 
en un egoísmo individualista que 
busca maximizar sus beneficios par-
ticulares, en una lucha competitiva 
que, gracias a la mano invisible de 
un mercado libre y competitivo, 
contribuye automáticamente al cre-
cimiento económico y a maximizar la 
riqueza de las naciones.
Pero este enfoque de un capitalismo 
de competidores iguales en cuanto a 
información y capacidad de inter-
vención en el mercado resulta ya ca-
duca, una visión extinguida hace ya 
tiempo, si es que alguna vez la eco-
nomía llegó a funcionar así. Ahora, 
los grandes protagonistas que diri-
gen la dinámica de las economías 
son las grandes empresas, los mono-
polios y oligopolios de la economía 
global, que imponen sus condiciones 
en lugar del mercado libre, y las im-
ponen no solo en la esfera económi-
ca, sino también en la esfera política.
Una economía dominada por un re-
ducido número de compañías es la 
causa de las nefastas consecuencias 

PARA COMPROMETERSE
LECCIONES DE LA CRISIS 
SANITARIA
Francisco José Pérez
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que hemos podido ver en el mercado 
eléctrico este último otoño-invierno, 
con espectaculares aumentos en la 
factura de la luz, contribuyendo al 
mayor empobrecimiento de buena 
parte de la población. En ese contex-
to resulta dolorosa la reacción de los 
lobbies empresariales contra las me-
didas del Gobierno intentando regu-
lar un mercado eléctrico que provoca 
precios desorbitados y agrava las de-
si gualdades, como consecuencia de 
de ci siones políticas que no respon-
dían al bien común, sino a intereses 
par ticu lares.
La persistencia de la crisis sanitaria 
sigue mostrándonos, a golpe de reali-
dad, nuestra vulnerabilidad colectiva 
y nuestra interdependencia, no solo 
con las personas que forman parte 
de nuestro entorno más próximo, o de 
nuestro país, ni siquiera con toda la 
humanidad y todos países, sino que 
alcanza al propio plantea.
Avanzar hacia una forma de vida que 
reconozca esa situación y decida 
afrontarla requiere cambiar de raíz 
el modelo de persona en la base del 
sistema económico y social; frente al 
«homo economicus» de liberalismo 
capitalista necesitamos otro modelo 
de personas solidarias que puede 
alumbrar una nueva generación de 
de rechos humanos, capaces de dar 
respuesta a la nuevas amenazas y 
crecientes peligros que se ciernen so-
bre la humanidad entera: el deterioro 
ecológico a nivel planetario; el ham-
bre, la desnutrición, y la insalubridad 

que causan estragos en pueblos en-
teros; centenas de millones de seres 
humanos se debaten entre la miseria, 
la discriminación, la explotación y la 
opresión; y, por si fuera poco, el au-
mento de los riesgos (nuclear, micro-
biológico...) que ponen en peligro la 
supervivencia de la humanidad.
Hoy se habla de nuevos derechos 
humanos o derechos de solidaridad, 
para referirse a los derechos a la paz, 
al desarrollo, a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, 
a beneficiarse del patrimonio común 
de la humanidad, el derecho a ser di-
ferente, etcétera.
Solo esa nueva comprensión del ser 
humano hará posible cuestiones co-
mo que los trabajos de cuidados, de 
atención a niños, mayores y enfer-
mos, que hoy en gran medida reali-
zan las mujeres, bajo la forma de 
trabajo no remunerado o trabajo al-
tamente precarizado, sea reconoci-
do y valorado.
O que se liberan las patentes farma-
céuticas para hacer que las vacunas 
contra la Covid-19 estén más dispo-
nibles para los pobres. Asistimos 
perplejos a cómo en los países más 
ricos no solo se vacuna a la inmensa 
mayoría de la población, sino que se 
acumulan las vacunas –incluso hasta 
tener que tirarlas cuando caducan–, 
se adquieren las futuras produccio-
nes, mientras en los países más po-
bres apenas una pequeña porción de 
la población es vacunada. Los inte-
reses de las farmacéuticas, pero tam-
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bién el de los gobernantes políticos, 
más interesados en sus cálculos elec-
torales que en solucionar los proble-
mas, o nuestro silencio e indiferencia 
ante estas situaciones, nos muestran 
la inviabilidad de seguir construyen-
do nuestro futuro sobre el modelo de 
hombre económico.

PARA REFLEXI-ORAR

En su discurso al IV Encuentro Mun-
dial de Movimientos Populares el 
papa Francisco proponía algunas cla-
ves que resultan adecuadas.
En primer lugar, recordaba el papa 
como en Fratelli tutti recurrió a la 
parábola del Buen Samaritano como 
la representación más clara de una 
opción comprometida en el Evange-
lio en la búsqueda de soluciones. Y 
ahora planteaba la necesidad de un 
samaritano colectivo que no pasa de 
largo cuando ve la herida de la dig-
nidad humana golpeada por todas 
aquellas situaciones de injustica tras 
las que se esconde un enorme abu-
so de poder.
Podemos preguntar una y otra vez, 
como el doctor de la ley (Lc 10,25-
37): «Maestro, ¿qué debo hacer para 
heredar la vida eterna?», e intentar 
ponerle en evidencia volviéndole a 
interrogar: «¿Y quién es mi prójimo?». 
Sin duda, Jesús una vez más nos de-
volverá la pregunta: «¿Quién de los 
tres te parece que se portó como pró-
jimo del que cayó en manos de los 
asaltantes?».

El otro referente son los principios 
fundamentales de la Doctrina Social 
de la Iglesia, que podemos encon-
trar en el Compendio de Doctrina 
Social de la Iglesia, encargado por 
Juan Pablo II, y que recoge algunas 
mediaciones concretas que la tradi-
ción de la Iglesia nos ofrece para po-
der plasmar a nivel social y cultural 
la Buena Noticia del Evangelio: op-
ción preferencial por los pobres, des-
tino universal de los bienes, solidari-
dad, subsidiariedad, participación, 
bien común... En particular, subraya 
el principio de solidaridad, entendi-
da no solo como virtud moral sino 
como un principio social, que busca 
enfrentar los sistemas injustos con 
el objetivo de construir una cultura 
de la solidaridad que exprese «una 
determinación firme y perseverante 
de empeñarse por el bien común» 
(Compendio de la DSI, 193).
Por ello, es bueno que hoy volvamos 
a plantearnos, ¿dónde está mi próji-
mo?, ¿quiénes son esas personas que 
reclaman nuestra misericordia per-
sonal y colectiva? Y, una vez que las 
vayamos descubriendo y podamos 
mirarlas a los ojos, ¿qué bálsamos y 
qué cuidados podemos ofrecerles? 
¿Cómo vamos a responderles con 
nuestra vida, con nuestras actitudes 
y nuestros comportamientos? ¿Qué 
significan, en lo concreto, esos prin-
cipios en nuestras vidas?
Aunque no existen respuestas con-
cretas, estamos convencidos que esa 
búsqueda de la verdad nos hará li-
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bres; nos proporcionará la capacidad 
y el coraje para que también noso-
tros podamos contribuir a crear es-
peranza allí donde solo aparece des-
carte y exclusión; haciendo visible a 

través de nuestro compromiso que 
no estamos condenados a repetir ni 
a construir un futuro basado en la 
exclusión y la desigualdad, el des-
carte o la indiferencia.
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Para el que lleva la oración...

(Antes de comenzar la oración ten-
dremos preparado como símbolo la 
salida de una pista de atletismo; o 
bien colocamos una imagen de la 
misma o simulamos con papel las 
calles de atletismo.)

Comenzamos este rato de oración 
haciendo silencio, respirando lenta y 
profundamente. Cada vez que coge-
mos aire, suplicamos internamente 
que sea su Espíritu el que entre en 
nosotros y conduzca.

(Dejamos un rato breve de silencio 
para entrar en oración.)

Comenzamos una nueva etapa, un 
nuevo curso, un nuevo mes, una nue-
va semana, un nuevo día...; siempre 
estamos comenzando. Siempre se nos 
brinda esa oportunidad de comen-
zar... Y de nosotros depende cómo vi-
virlo. Puede ser: un curso más, un 
mes más, una actividad más..., o vi-
vir a fondo esa oportunidad.
Y todo comienzo va unido a algún 
deseo. Cuando estrenamos algo: re-
lación, trabajo, proyecto..., conscien-

te o inconscientemente deseamos 
algo en relación a él. Vamos a parar-
nos a pensar un poco.
Hoy, en lo que me traigo entre manos 
y en el corazón, en este momento de 
mi vida a nivel personal, profesional, 
¿dónde me encuentro? ¿Qué estoy 
comenzando ahora? ¿Quizá tengo la 
oportunidad de recomenzar algo o 
vivirlo como nuevo?
Y pensando en eso, vamos a terminar 
internamente la frase: Ojalá... ¿Qué 
deseo? Ojalá...
Dejemos volar nuestros sueños y es-
cuchémoslos. Vamos a poner nombre 
a nuestros deseos en este momento.

(Dejamos unos minutos breves de si-
lencio para pensarlo.)

Vamos a escuchar una canción que 
puede ayudar a que nuestro corazón 
y mente deseen... Dice: «Ojalá pase, 
ojalá venga, ojalá sea...».

♫ Escuchamos la canción Aquí esta-
ré yo, de Funambulista (si se desea 
se puede poner el vídeo con letra de 
la misma que está en YouTube).

(Escuchamos la canción y dejamos 
un breve espacio de silencio.)

PARA ORAR
PREPARADOS, LISTOS... ¡YA!
Carolina Biarge
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Pero solo con desear no es suficiente. 
No es cuestión de quedarse sentado 
viendo qué ocurre. Una vez sabido 
qué comienzo y qué deseo, tendre-
mos que poner manos a la obra.
Vemos unas calles de atletismo. To-
dos conocemos qué se dice para dar 
el «pistoletazo» de salida: prepara-
dos, listos, ¡ya! Importante es la sali-
da, el recorrido y la llegada.
La canción que hemos escuchado 
decía: «Si algo pasa, aquí estaré yo». 
Escuchemos a Jesús decírnoslo al 
corazón: en todo, estaré yo: en el co-
mienzo, durante el trayecto y en la 
llegada, en todo momento. En toda 
la carrera. No estás solo. No es solo 
cosa tuya.
Vamos a escuchar un pasaje de la Bi-
blia, del Apocalipsis, que nos lo va a 
recordar. Jesús es el principio y el fin. 
De donde parto, a donde quiero lle-
gar y mi motor.
Ya sabemos que el lenguaje apoca-
líptico es especial, pero dejemos que 
nos hable, quedémonos con la luz 
que hoy nos dice a cada uno.

(Leemos el pasaje Ap 22,13-17.)

Dios nos regala mucho en este pasaje. 
Nos recuerda cosas cruciales. Comen-
zábamos nuestra oración pensando 
nuestros deseos en lo que ahora co-
menzamos o queremos retomar como 
nuevo. Y en este fragmento enfoca 
nuestro corazón y mirada partiendo 
de nuestros deseos, pero llevándonos 
mucho más allá.

Dios nos habla de Vida con mayús-
cula, de que tenemos acceso a ella. 
Si Él mismo es el comienzo y el fin 
de todo lo que hacemos, vamos en-
caminados a la Vida. Él en el pisto-
letazo de salida, Él en nuestros co-
mienzos y entre nuestros deseos, Él 
a lo largo de esas vueltas en la pista, 
a lo largo de todo lo que nos pasa, 
esperado e inesperado, fácil o no... Y 
Él no solo en la meta sino como me-
ta. Así, sabe a Vida. Así es mucho 
más sencillo.
Nos invita a descartar lo que tan ten-
tador nos resulta a veces: soluciones 
rápidas y cómodas (algún hechizo 
facilón), buscar la inmediatez del 
placer, matar lo que no es como lo 
mío o me amenaza, pensar solo en 
mí o buscar solo mi bien, no dejar a 
Dios ser Dios y que tenga él la últi-
ma palabra, sabiendo que siempre 
es la mejor y saca vida de todo, des-
preocupándome de lo que otros su-
fren...
Y nos da lo que necesitemos para esa 
carrera gratuitamente: «Quienquiera, 
que tome el agua de la vida gratuita-
mente». Tan solo hay que decir: ¡Ven! 
Hay que desear: ¡Ven! Hay que supli-
car con el corazón: ¡Ven!
Vamos a dejar un momento de silen-
cio para orar, para dejar que hable a 
nuestro corazón a través de la can-
ción, de la Palabra, de lo que Él quie-
ra decir...
Vamos a volver a pensar en lo que de-
seábamos al comienzo de la oración. 
Y vamos a dejar que Dios lo ilumine. 
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Que complete e ilumine esos deseos. 
Para que sean desde Él y para Él.

(Dejamos un momento de silencio 
orante.)

Ahora, nos unimos compartiendo 
nuestra oración y pidiendo juntos. A 
cada una de las peticiones responde-
mos: Jesús, ven.

(Entre varios se hace la oración de pe-
tición de manera espontánea o asigna-
da, como prefiera el grupo. Si se desea, 
se pueden poner en papel más grande 
las peticiones por escrito y colocarlas a 
lo largo de las calles de atletismo.)

Terminamos este rato de oración le-
yendo juntos la oración final. Padre 
Nuestro.
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Para fotocopiar...

Lectura de Ap 22,13-17

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 
y el fin, el primero y el último. Bien-
aventurados los que lavan sus vesti-
duras para tener acceso al árbol de la 
vida y entrar por las puertas en la ciu-
dad. Fuera los perros, los hechiceros, 
los lujuriosos, los asesinos, los idóla-
tras y todo el que ama y practica la 
injusticia. Yo, Jesús, he enviado a mi 
ángel para dar testimonio de esto a 
las iglesias. Yo soy la raíz y la des-
cendencia de David, la estrella ra-
diante de la mañana.

El Espíritu y la Esposa dicen: «¡Ven!». 
Y quien lo oiga, diga: «¡Ven!». Y quien 
tenga sed, que venga. Y quien quie-
ra, que tome el agua de la vida gra-
tuitamente.

Oración de petición

Haz que tú seas realmente nuestro 
principio y fin. Alguien relevante en 
nuestra vida y corazón, y no solo seas 
una teoría o un adorno. Todos: JE-
SÚS, VEN.

Sostén nuestros deseos de Vida a lo 
largo de los días. Haz que se hagan 
realidad como tú desees. Todos: JE-
SÚS, VEN.

Danos paciencia y una buena mirada 
para saber reconocer tus modos, tus 
ritmos y no desfallecer cuando las 
cosas no salgan como tenemos pre-
visto. Todos: JESÚS, VEN.

Danos luz y fuerza para distinguir y 
optar cada día por ti y tu reino, y no 
solo lo nuestro.

Ponemos en tus manos a los que no 
desean nada, a los que lo están pa-
sando tan mal que ni siquiera de-
sean. Sana su corazón y regálales tu 
luz y paz.

Abre nuestro corazón a todos los que 
nos encontramos cada día en el ca-
mino, los que también están en la 
misma carrera, quizá con deseos muy 
diferentes a los nuestros, pero her-
manos nuestros. Ojalá nos hagas ins-
trumentos tuyos de vida.

(Quien desee puede compartir su pe-
tición de manera espontánea.)

ORACIÓN FINAL

Volveremos a comenzar, pero con ga-
nas. Volveremos a comenzar con de-
terminación. Haciendo todo por nues-
tra parte, pero confiando solo en ti. 
Tú tienes la última palabra y vas a 
sacar Vida, mucha Vida, si te deja-
mos, de todo lo que vamos a vivir. 
Dejemos que así sea.
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Me despierto ante la vida 
Como el niño que camina 
Voy haciendo fuerte el corazón 
En cada intento 
Se levantan las banderas 
Algo nuevo nos espera 
Quedan tantas cosas bellas que alcanzar

(*) No te me caigas hoy 
Cógeme fuerte y seguiré contigo

Yo soy del mar 
Soy del sol, soy de la tierra 
Que nace del alma y envuelve tu voz

Soy de ti 
Soy sin más 
Ese grito que viaja en el aire 
Y te hace volar 
Ese grito de amor 
Ese grito de paz 
Ese canto a la vida

Porque el sueño está en mis manos 
Si tú quieres, lo salvamos 
Y que nadie nos empañe la razón 
Hoy me entrego a lo que soy 
No soy ni un sentimiento 
Estás a tiempo, siéntelo (*)
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PARA COMENzAR UN ITINERARIO DE fE
CUESTIONES  
PREVIAS A LA fE
José Ignacio Blanco

LA FE NO CONSISTE  
EN CREENCIAS

Esta ficha está orientada a dejar atrás 
la fe considerada «un sistema de 
creencias» y descubrir la fe como fun-
damento radical de la existencia. Las 
creencias hacen referencia a una acti-
tud pasiva, que recibe del exterior, 
acríticamente, las normas de conduc-
ta y lo que el grupo sociológico al que 
se pertenece considera como verdad.

Problemática

1.  En el grupo habrá de todo

Personas que abandonaron la práctica 
religiosa, pero mantienen las creen-
cias. Por ejemplo, creen que Dios exis-
te, que hay un más allá, tal vez inclu-
so que Jesús resucitó de la muerte...
Personas que pusieron en crisis sus 
creencias precisamente porque ma-
duraron como personas, por ejem-
plo, desarrollando valores humanis-
tas en favor del prójimo; dejaron 
atrás las creencias sin descubrir la fe.
Personas que se liberaron de las 
creencias y descubrieron la fe perso-
nalizada y adulta, y por eso saben 

en Quién creen y a Quién han entre-
gado su vida.
En una sociedad como la nuestra, en 
la que se ha pasado tan rápidamen-
te de la adhesión general a la autori-
dad de la Iglesia, a una confrontación 
crítica con la misma y al conocimiento 
de otras religiones e ideologías, se po-
ne prueba, sin duda, la autenticidad 
de la fe: ¿Vivimos de creencias o nos 
hemos encontrado con el Dios vivo?
El problema no es solo religioso. No 
se pasa generalmente de las creencias 
a la fe a partir de un proceso mera-
mente interior, sino de un compromi-
so existencial, es decir, si estoy dis-
puesto a una búsqueda personal que 
me implique del todo. En estas fichas 
subrayamos la importancia que tiene 
la correlación entre la relación con 
Dios y el talante con que se aborda la 
vida.

2.  Aclaraciones
El verbo creer tiene varios sentidos:
–  «Creer que»: una cosa, una perso-

na. «Creo que Dios existe».
–  «Creer a»: dar crédito a una perso-

na. «Creo a Jesús cuando me habla 
de Dios».
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–  «Creer en»: me adhiero incondicio-
nalmente a esa persona. «Creo en 
Jesús, mi Salvador y mi Señor».

Imágenes de la fe  
en el Nuevo Testamento

Llamada. Llamar no es transmitir 
una idea, ni siquiera una creencia, si-
no que una persona (Dios, Jesús) se 
acerca a mí y me mira, me dirige su 
palabra... Llamar siempre conlleva li-
bertad en quien llama y en quien res-
ponde.

Encuentro. Recordemos la experien-
cia de la amistad o de la pareja. El 
encuentro con Jesús se da de muchas 
maneras; pero lo decisivo es que se 
da entre los dos un misterio de atrac-
ción y de identificación; más, que Je-
sús comienza a significar de un mo-
do único, hasta el punto de dar un 
sentido nuevo a mi existencia.

Hallazgo. La persona de Jesús susci-
ta: alegría de la liberación; verdad no 
teórica, sino de la que da consisten-
cia a la vida; existencia nueva, ines-
perada. Sensación de que lo buscado 
y añorado ha sido encontrado; por 
fin, que ahora tengo fuente.

3.  El acto de fe

Acto humano complejo, porque abar-
ca la relación con un tú (Dios, Jesús), 
la adhesión a su proyecto de vida, la 
sintonía afectiva... y simple, tan sim-
ple como descansar en el Amor abso-

luto, poner la propia vida en sus ma-
nos, confiar más allá de los miedos, 
contar con su fidelidad sin contro-
larla...
La fe, así comprendida, compromete 
al hombre entero y todos los ámbi-
tos de su realidad. El «yo creo» no se 
reduce a una parcela del ser, perso-
nal o privada, sino que, siendo emi-
nentemente personal, abarca la vida 
comunitaria y social.
Lo determinante del acto de fe con-
siste en no apoyarnos en nosotros 
mismos, sino en aceptar a Dios como 
fundamento radical de toda la reali-
dad y dejarle que tome la iniciativa 
en nuestras vidas.
Para saber si uno cree de verdad, el 
test es muy sencillo: si puedo decirle 
a Dios de corazón, con libertad y con-
fianza: «Señor, ¿qué quieres que ha-
ga?».

4.  Para la reunión

Cuestionario para el diálogo
–¿Soy persona capaz de buscar y 
arriesgarme?
–¿A qué atribuyes que muchas per-
sonas vayan de «carboneros» en lo 
religioso, es decir, que crean sin ha-
cerse preguntas?
–¿Qué aspectos del apartado ACLA-
RACIONES te han llamado más la 
atención?

Leer y comentar Jn 1,35-51
Fijarse en los matices variados de 
los relatos de encuentro.
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Habiéndose aparecido Jesús a sus dis-
cípulos, después de comer con ellos, 
dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que estos?». Él 
le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que 
te quiero».
Jesús le dice:
–Apacienta mis corderos.
Por segunda vez le pregunta:
–Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Él le contesta:
–Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Él le dice:
–Pastorea mis ovejas.
Por tercera vez le pregunta:
–Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Se entristeció Pedro de que le pre-
guntara por tercera vez si lo quería y 
le contestó:
–Señor, tú conoces todo, tú sabes 
que te quiero.
Jesús le dice:
–Apacienta mis ovejas.
Te lo aseguro: cuando eras joven, tú 
mismo te ceñías e ibas adonde que-
rías; pero, cuando seas viejo, exten-
derás las manos, otro te ceñirá y te 
llevará adonde no quieras.

Esto dijo aludiendo a la muerte con 
que iba a dar gloria a Dios.
Dicho esto, añadió:
–Sígueme.

LECTIO/LECTURA

Leemos el encuentro pascual de Je-
sús Resucitado con los discípulos en 
el mar de Galilea. En el trasfondo, la 
triple negación de Pedro. Jesús, des-
pués de partirles el pan, le hace a Pe-
dro tres preguntas sobre la disposi-
ción en su seguimiento. Juego de 
verbos: «amar» y «querer». En las tra-
ducciones no se percibe con clari-
dad, pero en griego hay un juego su-
til entre el significado último del ver-
bo «amar con generosidad y entrega» 
(agapáo) y el verbo «querer/apreciar/
estimar» (filéo). Jesús pregunta a Pe-
dro si lo «ama» (con generosidad, sin 
delimitaciones, con todas las conse-
cuencias), y Pedro por dos veces so-
lo se atreve a decirle que lo «quiere» 
(que es de los suyos, que lo aprecia 
y estima, que busca su compañía, 
que le gusta lo que dice, etc.). Pedro 
lo ha negado tres veces en el mo-

PARA REfLEXIONAR
LECTIO DIVINA:  
«TÚ LO SABES TODO, SABES  
QUE TE QUIERO» (JN 21,15-19)
Pedro Fraile



Recursos  •  157 

mento crucial, al final del viaje a Je-
rusalén; ahora, después de esa expe-
riencia dura, de fracaso, no se atreve 
a responder con suficiencia. En la 
tercera ocasión Jesús baja el nivel de 
la pregunta, y le dice si lo «quiere/
aprecia/estima», y Pedro le respon-
de: «tú lo sabes todo, tú sabes que te 
quiero». Pedro ha aprendido a ser un 
discípulo en la humildad, sin arro-
gancias ni bravuconadas. Jesús no le 
humilla, sino que le llama de nuevo: 
«sígueme».

MEDITATIO/MEDITACIÓN

El amor que se da por completo, que 
se entrega sin reservas, pertenece a 
Dios y a Jesús. También es un don 
para quienes lo reciben de Dios, pe-
ro el amor oblativo no se consigue 
«a fuerza de puños», por «volunta-
rismo». El amor cristiano no es una 
«conquista prometeica». Gran equi-
vocación en la espiritualidad de mu-
chos cristianos que se ven a ellos 
mismos como los protagonistas de 
su vida espiritual y se esfuerzan co-
mo si un ejercicio de gimnasio se tra-
tara. Pedro lo ha entendido: el centro 
es Jesús, no él. Pedro, una vez con-
vertido en discípulo humilde, dejan-
do atrás las negaciones y acogiendo 
el perdón renovador de Jesús, reci-
be el encargo de Jesús de pastorear 
sus ovejas. ¡Jesús encomienda la Igle-

sia naciente al mismo que le había 
negado! ¿Nosotros seríamos capaces 
de fiarnos de alguien que nos ha trai-
cionado? Es más, ¿le entregaríamos 
lo más importante, en este caso la 
Iglesia? Esto solo lo puede hacer el 
Hijo de Dios.

ORATIO/ORACIÓN

Enséñame a ser discípulo tuyo, hu-
milde, sencillo, ¡nunca altivo!, Señor 
Jesús. Hazme descubrir que la vida 
religiosa y espiritual no es una carre-
ra de obstáculos, un ejercicio gimnás-
tico, sino una acogida humilde que 
te deja entrar en mi vida. Enséñame 
a ponerme a tus pies, escuchándote, 
aceptando tu camino.

CONTEMPLATIO/
CONTEMPLACIÓN

Traemos a nuestro corazón a tantas 
personas que han recorrido el cami-
no de fe y del discipulado; cómo han 
pasado de la soberbia a la humildad, 
de ser ellos quienes dirigían su vida 
espiritual a dejar que sea Cristo quien 
lo haga. Miramos nuestro interior pa-
ra descubrir si soy yo quien me sien-
to superior a Jesús, o si es él quien 
va delante marcando el paso. Como 
Pedro solo me atrevo a decir un hu-
milde, «tú lo sabes todo, tú sabes que 
te quiero».
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Comenzamos haciendo la señal de la 
cruz.
Guardamos un momento de silencio 
y luego rezamos juntos:

Abre, Señor, mi boca para alabarte.
Tú eres mi Dios y mi amigo.

Mis oídos para escuchar tu palabra 
que me llena de alegría y esperanza.

Mi corazón para amarte sobre todas 
las cosas y así responder con amor 
al gran amor con el que Tú me amas.

Amén.

Comentamos con los niños esta pe-
queña historia: Cuentan que un día 
una paloma volaba con mucha difi-
cultad porque el viento era muy fuer-
te. Ella pensó que si eliminaban el 
aire podría volar mucho mejor y más 
rápido y decidió pedir que elimi-
nasen el aire. Consiguió su petición. 
Eliminaron el aire, pero la paloma, al 
alzar el vuelo, cayó al suelo. Ella se 
dio cuenta de que si podía volar no 
era solo porque tenía alas, sino por-
que había aire.
Hay muchas cosas que para que fun-
cionen bien necesitan algo. ¿Qué ne-

cesita un coche, un avión, un barco 
para poder moverse? ¿Qué necesitan 
los pucheros para que se pueda cocer 
la comida? ¿Qué necesitan las aspas 
de los molinos para producir electrici-
dad? Por supuesto que necesitan un 
buen motor, gasolina, fuego, viento.
A las personas nos pasa igual. Para vi-
vir necesitamos aire, alimentos, vesti-
dos, pero sobre todo necesitamos el 
«aire» del apoyo, del aliento, del cari-
ño, de la comprensión y la ayuda de 
los demás. Y todo esto lo conseguimos 
de nuestros padres, de nuestra fami-
lia, de nuestros amigos, de nuestros 
maestros y de otras muchas personas 
que quieren lo mejor para nosotros.
Vamos a fijarnos en unos amigos muy 
especiales de Jesús, los apóstoles, 
los primeros discípulos.

«Jesús les dijo: Todos vais a fallar 
por mi causa esta noche, porque es-
tá escrito: “Heriré al pastor, y se dis-
persaran las ovejas del rebaño”.
Pedro le respondió: Aunque todos fa-
llen por causa tuya, yo no te fallaré.
Jesús le dijo: Te aseguro que esta 
misma noche, antes de que el gallo 
cante, me habrás negado tres veces.

PARA CELEBRAR CON NIÑOS
LA fUERzA DEL ESPÍRITU SANTO
Felipe Cervera
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Pedro le replicó: Aunque tenga que 
morir contigo, no te negaré.
Y lo mismo dijeron todos los discípu-
los» (Mt 26,31.33-35).

Comentad con los niños: ¿Qué os pa-
rece la respuesta de Pedro? ¿Va a te-
ner suficiente fuerza, suficiente «ai-
re» para cumplir lo que le promete a 
Jesús? Y los otros discípulos ¿tam-
bién van a tener la fuerza, el «aire» 
para cumplir su promesa?

Vamos a ver qué nos dicen los evan-
gelios. Cuando Jesús estaba en el 
huerto de los Olivos la noche en que 
le prendieron, dice el evangelista 
Mateo: «Entonces todos los discípu-
los lo abandonaron y huyeron». 
(Mt 26,56b) y más adelante, cuando 
Jesús estaba delante del Sanedrín, la 
autoridad religiosa que había man-
dado prenderle, nos dice: «Pedro es-
taba fuera, sentado en el patio. Se le 
acercó una criada y le dijo: Tú tam-
bién estabas con Jesús, el Galileo. 
Pero él lo negó ante todos diciendo: 
No sé de qué me hablas» (Mt 26,69-
70). Y no solo le negó una vez, sino 
otras dos veces más.

Comentad con los niños: ¿Qué os pa-
rece? ¡Cuánta fuerza, cuanto «aire» 
les faltó! Pero sigamos viendo lo que 
nos dice la Sagrada Escritura. El libro 
de los Hechos de los Apóstoles nos 
dice que un día, después de que Je-
sús resucitó, Pedro y los demás discí-

pulos comenzaron a hablar muy va-
lientemente y, aunque había gentes 
de muchos sitios y cada uno hablaba 
un idioma distinto, todos los oían ha-
blar en su propia lengua materna.

También nos cuenta que los guardias 
del templo, por mandato del Sane-
drín, prendieron y encarcelaron a Pe-
dro y a Juan por haber curado a un 
paralítico en nombre de Jesús. Las 
autoridades les pidieron explicacio-
nes y Pedro les contestó: «Sabed to-
dos vosotros y todo el pueblo de Is-
rael que este hombre aparece ante 
vosotros sano en virtud del nombre 
de Jesucristo Nazareno, a quien voso-
tros crucificasteis, y a quien Dios ha 
resucitado de entre los muertos» 
(Hch 4,10). Y sigue diciendo la Sagra-
da Escritura: «Al ver la valentía con 
que se expresaban Pedro y Juan, no 
salían de su asombro, sabiendo que 
eran hombres del pueblo y sin cultu-
ra. Los reconocían como compañeros 
de Jesús» (Hch 4,13). Y añade: «Los 
apóstoles realizaban muchos signos 
y prodigios en medio del pueblo» 
(Hch 5,12). «Entonces, el sumo sacer-
dote y todos los de su partido, es de-
cir, el grupo de los saduceos, llenos 
de rabia prendieron a los apóstoles y 
los metieron en la cárcel pública» 
(Hch 5,17-17). Al día siguiente los lle-
varon ante el sumo sacerdote que les 
pidió explicaciones de por qué hacían 
esos signos y hablaban de Jesús. 
Ellos se defendieron diciendo que te-
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nían que decir a todo el pueblo que 
Jesús había resucitado y que había 
traído la salvación y el perdón de los 
pecados para todos. Y, por orden del 
el Sanedrín en pleno que estaba muy 
enfurecido «llamaron a los apóstoles, 
los azotaron, les prohibieron hablar 
en nombre de Jesús y los soltaron» 
(Hch 5,40).

¡Sorpresa! ¿Qué había pasado para 
que los cobardes apóstoles y discípu-
los de Jesús se conviertan en testigos 
que hablaban muy valientemente de 
Jesús a pesar de las prohibiciones, de 
las cárceles y de los azotes? Veamos 
lo que nos cuenta el libro de los He-
chos de los Apóstoles.

«Al llegar el día de Pentecostés, es-
taban todos los discípulos juntos en 
un mismo lugar. De repente vino del 
cielo un ruido, semejante a un viento 
impetuoso, y lleno toda la casa don-
de se encontraban. Entonces apare-
cieron lenguas como de fuego, que 
se repartían y se posaban sobre cada 
uno de ellos. Todos quedaron llenos 
de Espíritu Santo y comenzaron a ha-
blar en lenguas extrañas, según el 
Espíritu los movía a expresarse.
Se hallaban por entonces en Jerusa-
lén judíos piadosos venidos de todas 
las naciones de la tierra. Al oír el rui-
do, acudieron en masa y quedaron 
estupefactos, porque cada uno los 
oía hablar en su propia lengua. To-
dos atónitos y admirados, decían:

¿No son galileos todos los que ha-
blan? Entonces, ¿cómo es que cada 
uno de nosotros los oímos hablar 
en nuestra lengua materna? Partos, 
medos, elamitas, y los que viven en 
Meso potamia, Judea y Capadocia, el 
Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto 
y la parte de Libia que limita con Ci-
rene, los forasteros romanos, judíos 
y prosélitos, cretenses y árabes, todos 
los oímos proclamar en nuestras len-
guas las grandezas de Dios.
Estaban todos estupefactos y per-
plejos, y comentaban:
¿Qué significa esto?» (Hch 2,1-12).

El libro de los Hechos de los Apósto-
les lo dice muy claro. Recibieron im-
pulso de un aire nuevo, el calor de 
un fuego nuevo y la fuerza de un es-
píritu nuevo, el Espíritu Santo que 
Jesús les había prometido. Ese Espí-
ritu Santo era la causa del gran cam-
bio que se había producido en los 
apóstoles y discípulos. Era el mismo 
Espíritu que Jesús recibió cuando 
Juan Bautista lo bautizó en el rio Jor-
dán. El mismo Espíritu que guio a Je-
sús a lo largo de toda su vida.

El apóstol Pablo fue a Éfeso y allí en-
contró a algunos discípulos de Jesús 
y les preguntó:
«¿Habéis recibido el Espíritu Santo 
al abrazar la fe?
Ellos respondieron:
Ni siquiera hemos oído hablar de que 
existía un Espíritu Santo» (Hch 19,2).
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Y os pregunto a vosotros lo mismo: 
¿Habéis recibido el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo se recibe como un 
regalo de Dios el día de nuestro bau-
tismo y lo recibimos más plenamen-
te cuando recibimos el sacramente 
de la Confirmación.

NOTA: Toda esta parte se puede ha-
cer como un gran diálogo con los ni-
ños. Quien dirige la celebración va 
contando la historia y los niños van 
leyendo los pasajes de la Sagrada 
Escritura que previamente se les ha 
dado escritos y numerados para que 
los vayan leyendo en orden.

ORACIÓN

El Espíritu Santo puede transformar 
nuestra vida y nuestro corazón si se 
lo pedimos, por eso ahora vamos a 
orar pidiendo que descienda sobre 
nosotros y nos llene de sus dones y 
de sus frutos.
Podemos rezar todos juntos o que 
cada niño haga una petición.

Espíritu Santo, ven y llénanos de bon-
dad para que nuestros corazones 
sean como el corazón de Jesús.
Espíritu Santo, ven y llénanos de sa-
biduría para comprender lo que Je-
sús nos enseña.
Espíritu Santo, ven y llénanos de fuer-
za para que siempre hagamos caso a 
lo que Jesús nos pide.

Espíritu Santo, ven y llénanos de ale-
gría para que siempre hagamos feli-
ces a los demás.
Espíritu Santo, ven y llénanos de paz 
para que la llevemos a todos los co-
razones.
Espíritu Santo, ven y llénanos de 
mansedumbre para que seamos sen-
cillos y transparentes.
Espíritu Santo, ven y llénanos de for-
taleza para proclamar sin miedo que 
somos tus amigos.
Espíritu Santo, ven y llénanos de llu-
via para que nunca se seque la fuen-
te de nuestra bondad.
Espíritu Santo, ven y llénanos de fue-
go para que nunca se apague nues-
tra fe.
Espíritu Santo, ven y llénanos de to-
lerancia para que sepamos respetar 
y amar a todos.
Espíritu Santo, ven y llénanos de per-
dón para que sepamos perdonar.
Espíritu Santo, ven y llénanos de luz 
para que sepamos ver en cada per-
sona el rostro de Dios.
Espíritu Santo, ven y llénanos de fe 
para que seamos fieles de Jesús nues-
tro salvador.
Espíritu Santo, ven y llénanos de vi-
da para que nos sintamos familia 
universal, hermanos de todos.
Espíritu Santo, ven y llénanos de es-
peranza para que trabajemos por un 
mundo nuevo, el Reino de Dios.
Espíritu Santo, ven y llénanos de tu 
aire para que volemos un día al cielo.
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Para terminar podemos hacer una 
«representación» de la venida del 
Espíritu Santo. Compramos globos 
rojos; repartimos uno a cada niño; 
los hinchamos y «jugamos» con 
ellos, empujándolos hacia arriba pa-
ra que bajen como si fuesen las lla-
mas que aparecieron en la venida 
del Espíritu Santo. Mientras tanto, se 
puede poner una canción que haga 
referencia a la venida del Espíritu 
Santo. Puede ser la canción Ven Espí-

ritu de Dios, del grupo KAIROI: https: 
//youtu.be/5aQ0FleF9-4, o El Espíritu 
del Señor, del mismo grupo: https:// 
youtu.be/R0yCGfKeODA, o cualquier 
otra que os guste. En internet hay 
varias canciones con el tema del Es-
píritu Santo. Es importante que los 
niños jueguen con los globos, pero 
en silencio y escuchando la canción.

Terminamos como hemos comenza-
do, haciendo la señal de la cruz.
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