
  
 
 
 
 

 
 Jesús se despide de sus discípulos. Los ve tristes 

y acobardados. Todos saben que están viviendo las 
últimas horas con el Maestro. ¿Qué sucederá cuando 
les falte? ¿A quién acudirán? ¿Quién los defenderá? 
Jesús quiere infundirles ánimo descubriéndoles sus 
últimos deseos.  

Que no se pierda mi Mensaje. Es el primer deseo 
de Jesús. Que no se olvide su Buena Noticia de Dios; 
que sus seguidores mantengan siempre vivo el 
recuerdo del proyecto humanizador del Padre: ese 
“reino de Dios” del que les ha hablado tanto. Si le 
aman, esto es lo primero que han de cuidar: “el que 
me ama, guardará mi palabra...”.  

El Padre os enviará en mi nombre un Defen-
sor. Jesús no quiere que se queden huérfanos. No 
sentirán su ausencia. El Padre les enviará el 
Espíritu Santo, que los acompañará, los impulsará 
hacia los pobres y enfermos y los educará en el 
estilo de vida de Jesús.  

“Os doy mi paz”. Jesús quiere que vivan con la 
misma paz que han podido ver en él. Les regala su 
paz. Es diferente de la que ofrece el mundo. Nacerá 
en su corazón, si acogen el Espíritu de Jesús.  

Esa paz es la que han de contagiar cuando lle-
guen a un lugar, cuando anuncien el reino de Dios 
y abran caminos a un mundo más sano y justo. 
Nunca han de perder esa paz. Jesús insiste: “Que 
no tiemble vuestro corazón ni se acobarde”.  

En este Domingo sexto de Pascua, la Iglesia es-
pañola nos invita a celebrar la Pascua del Enfermo. 
El tema de esta campaña es “El Voluntariado en la 
Pastoral de la Salud”. Todos tenemos necesidad 
de ser cuidados, acompañados y poder compartir 
nuestros dolores y soledades. Recordemos espe-
cialmente a los enfermos que conocemos y a todos 
los que los cuidan y acompañan. 

 

 AGENDA PASTORAL 
 

VI VERBENA SOLIDARIA 
Sábado, 8 de junio 

Esta fiesta es el broche de oro de todo el Cur-
so, un bonito encuentro de todos los grupos y de 
toda la Parroquia para hacer visible nuestra 
fraternidad y la alegría compartidas. 

Comenzaremos a las 14 horas con la apertura 
del bar y la comida. Seguidamente diversas 
actividades para pequeños y mayores hasta la 
cena en el patio interior de la parroquia. Las 
actividades serán: 

 

16:00 Café y bingo. 
17:00 Talleres, juegos y concursos de tartas. 
18:30 Pregón y magia. 
20:30 Eucaristía en el patio. 
21:00 Cena y rifa. 
 

Las entradas para adultos 12 €; para los niños 
6 € (hasta los 12 años). La entrada incluye 
comida y cena, más todas las actividades. 

 

 Todo lo recaudado irá al proyecto de la Aso-
ciación para la Solidaridad en Mbanza-Ngungu 
(República Democrática del Congo): un Centro 
de Maternidad y Pediatría. 
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DIOS NOS HABLA HOY 
	
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se 
pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se 
circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían 
salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta 
discusión con Pablo y Bernabé; 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 Antioquia con Pablo y Bernabé. Eligieron 
a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros emi-
nentes entre los hermanos, y enviaron por medio de 
ellos esta carta: 

«Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan 
a los hermanos de Antioquia, Siria y Cilicia provenien-
tes de la gentilidad. 

Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin 
encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, 
desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por 
unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nues-
tros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han 
entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo. 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 estran-

gulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en aparta-
ros de todo esto. Saludos». 

 
SALMO RESPONSORIAL   
 

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. 
 
APOCALIPSIS 

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. 

A 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 necesi-
ta del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del 
Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. 

 
EVANGELIO DE SAN JUAN 

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 palabra 
que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me 
envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vues-
tro 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 co-
mo os la da el mundo. Que no se turbe vuestro cora-
zón 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». 

 

Damos gracias 
 

Gracias, Padre Santo, por el don del Espíritu,  
que recibimos en el Bautismo y la Confirmación. 

La comunidad te agradece  
que estés con nosotros, 

que nos habites y eduques con tu Espíritu Santo. 
Ayúdanos a mantener nuestros compromisos  

con los dones que tú nos has entregado,  
para servir fielmente a la causa de tu Hijo. 

Que la fuerza de tu Espíritu nos guíe  
a cuantos buscamos tu Reino  

y deseamos que llegue a nuestra tierra. 
Renueva las fuerzas de todas las personas,  

encadenadas al duro silencio de la enfermedad. 
Ayúdalos con tu consuelo de Padre  

y con la energía y el temple del Espíritu. 
Motiva nuestro camino y entrega de cada día  

e impulsa nuestros deseos de avanzar  
a ritmo de Evangelio.   

Amén. 

 



DOMINGO 6º DE PASCUA 
Pascua del Enfermo: 26 de mayo 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
Amigos, este domingo tiene ya sabor a despedida. El próximo celebrare-

mos al Ascensión, la vuelta de Cristo al Padre. Y Jesús nos deja como rega-
lo: su amor, su Espíritu y la paz, para potenciar la misión evangelizadora que 
nos confía a todos tras su marcha. 

 

También es un magnífico ejemplo para nuestra vida eclesial la solución adop-
tada en el primer conflicto grave de la Iglesia apostólica. La esplendorosa visión 
del Apocalipsis colmará nuestra esperanza. 

 

Hoy celebramos el “Día del Enfermo”. Con el tema “El Voluntariado en la 
Pastoral de la Salud”, recordamos que todos tenemos necesidad de ser cuida-
dos, acompañados y así poder compartir nuestros dolores y soledades. 

 

Con alegría y gozo iniciamos esta celebración y tenemos en cuenta a los en-
fermos que conocemos y a sus cuidadores. 
 
ACTO PENITENCIAL 
q Tú que alientas nuestro caminar y nos conduces a la plenitud del evangelio con 

tu Espíritu. Señor, ten piedad. 
 

q Tú que haces dichosos a quienes te sirven en los pobres y necesitados. Cristo, 
ten piedad. 

 

q Tú que coronas los años de nuestra vida con los dones de tu Reino. Señor, ten 
piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Los cristianos procedentes del judaísmo quisieron mantener las tradiciones judías 
dentro del cristianismo. Con el Concilio de Jerusalén, los apóstoles zanjan esta 
cuestión y la Iglesia se aparta en gran medida de las influencias culturales del ju-
daísmo.  

 

El Apocalipsis con un lenguaje profético-simbólico describe la ciudad del futuro: 
una ciudad construida y, a la vez, en construcción. Se construye en el presente 
histórico sobre los valores del Evangelio. 

 

En el Evangelio de San Juan, Jesús se despide de sus discípulos y les recomienda 
que guarden su Palabra y la pongan en práctica. Les promete el Espíritu Santo. Él les 

recordará todo lo que ha dicho y hecho para que no tiemble su corazón ante las difi-
cultades y permanezcan firmes en la fe. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Por nuestra Iglesia, para que sea sensible y solícita frente a los que 
sufren. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que nuestros enfermos experimenten la presencia reconfortante del 
Señor y nuestra compañía fraternal y agradecida. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los profesionales de la sanidad, los voluntarios y cuantos les atienden y 
cuidan, para que reciban la fuerza del Espíritu y se conviertan en ejemplo de 
acompañamiento. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los que no tienen trabajo ni hogar, y malviven a nuestro lado, para 
que encuentren en nosotros cercanía, apoyo y los recursos necesarios. 
Roguemos al Señor. 

 

Ø Por las religiosas, religiosos y voluntariado al servicio de los enfermos y po-
bres, para que su dedicación y entrega sea reflejo del rostro misericordioso de 
Dios. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por nuestra comunidad, para que vivamos el espíritu de Jesús y seamos 
pacíficos y pacificadores, tolerantes y solidarios. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los que celebramos la Eucaristía, para que vivamos entre los hermanos 
como signos de acogida y de la ternura del Padre. Roguemos al Señor. 

 
OREMOS: Atiende, Padre, nuestra oración y danos tu Espíritu de vida, para que 
nos manifestemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos que sufren, 
y nos comprometamos, sin miedo, a acompañarles. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor.   AMÉN. 

 
 


