
LITURGIA FAMILIAR EN CASA: SEXTO DOMINGO DE PASCUA (17 DE MAYO) 

 

Madre / otra persona enciende las velas 

 

Lider: ¡Cristo, nuestro Señor, ha resucitado, aleluya! 

Todos: ¡Ha resucitado de verdad, aleluya! 

 

Lider: ORAMOS EN NOMBRE DEL PADRE, 

Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

Todos: ¡Amén! 

 

Lider: Jesús prometió darnos el Espíritu Santo. 

como nuestro abogado para estar con nosotros siempre. 

Hagamos una pausa en un momento de silencio para abrir nuestros corazones. 

al Espíritu de Dios y pedir por la guía que necesitamos ... 

 

(pausa) 

 

Nos has redimido, oh Dios, en Cristo tu Hijo, 

y en respuesta a su oración 

nos enviaste el Espíritu de la Verdad para estar siempre con nosotros. 

Con la ayuda del espíritu 

ayúdanos a escuchar bien las palabras de salvación 

tu hijo nos ha hablado 

y compartirlos con todas las naciones. 

En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

 

Primera lectora: 

Lectura de la primera carta de Pedro (1 Pedro 3: 15-18)  

En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia 

con estas palabras: 

 

"Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios: Este mensaje 

de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus 

autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los 

profetas que se leen cada sábado: no hallaron en Jesús nada que mereciera la 

muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de 

cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el 

sepulcro. 



Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante 

muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus 

testigos ante el pueblo. 

 

Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos 

la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en 

el salmo segundo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy''. 

 

Palabra de Dios. ("Te alabamos, Señor") 

 

Segundo lector: 

Una lectura del Evangelio de Juan. (Juan 14: 15–21) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No pierdan la paz. Si creen en Dios, 

crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera 

así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando 

me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, 

estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy". 

 

Entonces Tomás le dijo: "Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el 

camino?" Jesús le respondió: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 

Padre si no es por mí". 

 

Palabra del Señor. ("Gloria a ti, Señor Jesús"). 

 

[Reflexión: -¿Alguna vez tuviste que defender tu fe? Si es así, 

     ¿Pudiste hacerlo "con gentileza y reverencia"? 

-¿Has estado perdido y asustado alguna vez? ¿Quién te ayudo? 

-¿Cuando es fácil vivir la ley de amor de Jesús? Cuando es difícil? 

 

Líder de oración: 

Nuestra respuesta a nuestras oraciones será: "Señor, escúchanos". 

 

• Por la Iglesia, aquí y en todo el mundo: 

que el Espíritu Santo nos purifique, fortalezca y sostenga 

para que podamos enseñar fiel y gentilmente el camino del amor de Cristo ... 

Oremos: 

 

• Por todas las personas del mundo: 

Que el Espíritu Santo nos anime a ser buenos administradores del medio ambiente 

y cuidar la creación ... 

Oremos: 



 

• Elimina de nuestros corazones todas las sombras de la oscuridad. 

para que Jesús pueda morar gloriosamente en el ... 

Oremos: 

• Pedimos a nuestro Dios por bendiciones y fortaleza por 

todos los que están enfermos y sus cuidadores, 

los que luchan con la soledad o el miedo, y los que lloran ... 

Oremos: 

 

• Recibe en tu gran misericordia, oh Dios, a todos los que han muerto 

(especialmente __) ... 

Oremos: 

 

(otras oraciones?) 

Unimos todas nuestras oraciones con las palabras que Jesús nos enseñó:  

Padre Nuestro... 

 

Lider: 

Oh Dios, 

deja que tu Espíritu Santo permanezca con nosotros siempre, 

para mantenernos firmes en tiempos de sufrimiento y dificultad 

y siempre gentiles y fieles en dar testimonio 

al amor de Cristo en el mundo. 

Pidamoslo en su Nombre, quien es el Señor por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

+ Que el Señor nos bendiga con paz 

     Y nos proteja de todo daño. Amén. 

 

Ruega por nosotros, santa Madre de Dios ... 

Todos: para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. 
 

 


