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SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
26 de mayo de 2019 C 

 
 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Espíritu de Paz, habita en notros que nos reunimos en tu nombre.  Tú has sido enviado para 
ser nuestro consejero, nuestro consuelo y fortaleza. Tú eres la guía divina de nuestra Iglesia.  Enciende un fuego de 
amor en nuestros corazones para que seamos signos de paz en nuestro mundo.  Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador: En el Evangelio, Jesús promete el Espíritu Santo.  En la primera lectura, vemos al Espíritu Santo guiando 
a la Iglesia primitiva a resolver un gran problema pastoral.  En la segunda lectura, Juan habla acerca del cielo como 
la nueva Jerusalén. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Hechos 15: 1-2, 22-29 
 
En el Evangelio de Juan, Jesús promete enviar el 
Espíritu Santo a sus apóstoles para “enseñarles todo”. 
Aquí tenemos un ejemplo práctico del Espíritu Santo 
enseñándole a la nueva Iglesia que los gentiles que 
quieran convertirse en cristianos no necesitan ser 
circuncidados ni seguir las regulaciones dietéticas 
judías. 
 
La lectura de este domingo es un extracto de Hechos 
15 que relata lo que a veces se llama “El Concilio de 
Jerusalén” – el primer concilio en la historia de 
nuestra Iglesia. Se convocó para resolver el problema 
de qué hacer con los cristianos judíos que dicen que 
los gentiles que quieran convertirse en cristianos 
primero deben ser circuncidados. Pablo y Bernabé, 
que representan a los gentiles, se oponen a la 
circuncisión para los gentiles conversos. 
 
Después de mucha discusión, y quizás debates 
acalorados, se comprometen a una decisión. Los 
gentiles que desean convertirse en cristianos no 
necesitan ser circuncidados, pero se les pedirá que 
observen ciertas regulaciones dietéticas judías por 
respecto a sus compañeros cristianos que se han 
convertido de una religión judía estricta; por ejemplo, 

abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos. Noten 
que la carta enviada contiene las palabras: “Es la 
decisión del Espíritu Santo y de nosotros ...”. Este 
consejo, al igual que los obispos en el Concilio 
Vaticano II, tiene un agudo sentido de la presencia del 
Espíritu Santo que los guía en sus deliberaciones. 
 
SALMO RESPONSORIAL 67 
 
Este salmo de acción de gracias, entre otras cosas, 
establece que la salvación es para todas las personas 
de Dios y no solo para unos pocos elegidos. 
 
SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 21:10-14, 22-23 
 
Juan, el visionario, es llevado por un ángel a una 
montaña donde se le da una visión de la Jerusalén 
celestial. Es una magnífica vista de una ciudad llena 
de la radiante presencia de Dios. Patricia Sánchez, 
estudiosa de las Escrituras, escribe: “La visión de Juan 
de una Nueva Jerusalén debe entenderse como una 
descripción de la Iglesia, inicialmente enraizada en 
tiempo y espacio, pero creciendo y evolucionando 
hacia un futuro celestial”. La ciudad no tiene un 
templo porque en la nueva era cristiana, el Cristo 
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Resucitado y su presencia entre su pueblo son ahora el 
foco de la adoración. Las antorchas y las lámparas de 
aceite serán reemplazadas por la luz de Cristo, que 
iluminará a todos los reunidos para adorar. La 
referencia a las 12 puertas con los nombres de las 12 
tribus de Israel y los 12 cimientos con los nombres de 
los 12 apóstoles, habla del vínculo entre la antigua y la 
nueva alianza. Las personas llegando de todas 
direcciones y orígenes serán bienvenidas para entrar a 
través de las puertas. 
 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
14:23-29 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 
subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Juan 14:23-29 
 
Estos versos son del Discurso Final de Jesús. 
Comienza diciendo que tener un verdadero amor por 
Él significa adherirse a su Palabra. Al guardar la 
Palabra de Jesús, sus discípulos serán atraídos hacia el 
amor y la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Esto se llama la “divina morada” en la vida del 
creyente. 
 
Jesús habla del Defensor, el Espíritu Santo, quien “les 
enseñará todo y les recordará lo que Jesús les dijo”. 
Luego Jesús habla de la paz que impartirá con la 
venida del Espíritu Santo. Esta paz se refiere a la 
restauración de la armonía entre Dios y el creyente, la 
cual se perdió en la rebelión del Génesis y se recuperó 
con la muerte salvadora de Jesús. 
 
La partida de Jesús debe ser motivo de alegría, no de 
tristeza, porque después de su partida, enviará el 
Espíritu Santo. “El Padre es más grande que yo”. 

¿Cómo es posible que cada una de las personas de la 
Trinidad sea igual? El estudioso de las Escrituras, 
Padre Roland Faley escribe: “La inferioridad de Jesús 
reside en su obediencia filial y sumisión al Padre en el 
cumplimiento de su misión”. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. El cómo tratar a los gentiles que querían convertirse 
en cristianos fue un gran problema en la Iglesia 
primitiva. ¿Cuáles son algunos grandes problemas 
pastorales para la Iglesia hoy? ¿Podemos aprender 
algo del Concilio de Jerusalén sobre cómo resolver 
estos problemas? 
 
3. ¿Cómo imaginas el cielo? ¿Cómo te gustaría que 
fuera? ¿Cuál es la experiencia más celestial que has 
tenido aquí en la tierra? 
 
4. ¿Qué cosa trae paz a tu vida? ¿Qué para ti es una 
vida pacífica? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Comenzando ahora y hasta Pentecostés, ora 
diariamente para notar la presencia y el movimiento 
del Espíritu en tu vida. Ora y trabaja por la paz en tu 
familia. 
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ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: 
 
 Ven, Espíritu Santo, ayúdame a ver lo que Tú 

quieres que yo vea. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Respira en mí 
oh Espíritu Santo 

para que mis pensamientos 
puedan ser todos santos. 

Actúa en mí, 
oh Espíritu Santo, 

para que mi trabajo, también 
pueda ser santo. 

 
Atrae mi corazón, 
oh Espíritu Santo, 
para que sólo ame  

lo que es santo. 
 

Fortaléceme 
oh Espíritu Santo 
para que defienda 

todo lo que es Santo. 
 

Guárdame pues, 
oh Espíritu Santo, 
para que yo siempre 

pueda ser santo. 
Amén. 

 

- San Agustín 
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NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
En preparación para la Fiesta de pentecostés 

 
Antes de la Ascensión de Jesús al Cielo, Él les dijo a sus discípulos que regresaran a 
Jerusalén y que esperaran en oración la llegada del Espíritu Santo (ver Hechos 1:4-5). 
Durante los próximos nueve días, los discípulos, junto con María y algunas otras mujeres, 
“se dedicaron a la oración constante” (Hechos 1:14). Este tiempo de oración a menudo se 
llama la primera novena (que significa, nueve). Una novena es un período de oración de 
nueve días por una intención particular. 
Comenzando el viernes, le invito a rezar la siguiente Novena al Espíritu Santo por 
cualquier intención en particular. Se le anima a orar también por nuestra familia de la 
Iglesia para que tengamos un mayor sentido del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
El Espíritu Santo es el regalo más grande de Dios para nosotros. Durante los próximos 
nueve días, haga un esfuerzo particular para estar atento a la presencia y la actividad del 
Espíritu Santo en su vida diaria y para responder a sus invitaciones.   
 

ESQUEMA DE LA NOVENA 
 

• Oración para empezar 
Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles 
enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y todo será creado 

y renovarás la faz de la tierra. 
 
• Meditar en las Escrituras asignadas para cada día (ver la próxima página) 
• Rezar una década del Rosario pidiéndole a María que te ayude a estar más atento y 

receptivo a las invitaciones del Espíritu Santo. 
• Oración final 

Padre de la Luz 
de quien proceden todos los dones buenos, 

envía tu Espíritu a nuestras vidas 
con el poder de un viento poderoso... 
y a través de la llama de tu sabiduría, 

abre los horizontes de nuestras mentes. 
Desata nuestras lenguas para cantar tus alabanzas 

con palabras que superan el poder del habla, 
porque sin tu Espíritu nunca podríamos elevar 

nuestras voces en palabras de paz 
o anunciar la verdad de que 

¡Jesús es Señor! Amén. 
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Escrituras para los Nueve Días 
 
Día Uno 
Lucas 1:35  María concibe a Jesús por el poder del Espíritu Santo. 
Lucas 3:21-22 Jesús es bautizado con el Espíritu Santo. 

“Jesús, bautízame de nuevo con tu Espíritu Santo” 
Día Dos 
Juan 7:37-39 Jesús promete enviar el Espíritu Santo. 

“Ven, Espíritu Santo, posee todo mi ser” 
Día Tres 
Hechos 2:1-12 El Espíritu Santo prometido desciende sobre los discípulos. 

“Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu amor.” 
 
Día cuatro 
Hechos 4:32-37 Guiado por el Espíritu Santo, los primeros seguidores de Cristo se 

juntan en Pequeñas Comunidades Cristianas para compartir la vida y 
las obras de Dios en medio de ellos. 
“Espíritu Santo, que nuestra Pequeña Comunidad Cristiana crezca 

en amor por ti.” 
Día Cinco 
Hechos 10:44-48 El Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. 

“Espíritu Santo, ayúdame a estar abierto a tus obras en las más 
sorprendentes formas y lugares.” 

Día Seis 
Hechos 13:1-12 A través del poder del Espíritu Santo, Pablo y Bernabé son elegidos 

para ir en su primera jornada misionera. 
“Espíritu Santo, ayúdame a escuchar tu voz cuando me llames” 

Día Siete 
Rom 8:26-27 El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. 

“Espíritu Santo, enséñame a orar.” 
 
Día Ocho 
1 Cor 3:10-16 El Espíritu Santo nos ayuda a entender las profundidades de Dios. 

“Espíritu Santo, muéstrame el camino de Dios para mi vida” 
 
Día Nueve 
Gal 5:16-26 Pablo nombra algunos frutos del Espíritu Santo.  Somos santos y llenos 

del Espíritu Santo a la manera en que los frutos del Espíritu Santo están 
operantes en nuestras vidas. 
“Espíritu Santo, ayúdame a crecer en amor, paz y gozo” 

  


