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  Palabra Dominical 

VI Domingo de Pascua 

Antífona de entrada                                                                                        Is 48, 20 

Con voz de júbilo, anúncienlo; que se oiga. Que llegue a todos los rincones de la tierra: el Señor ha liberado a su 

pueblo. Aleluya. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del 

Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras.  

Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 1-2. 22-29 

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los 

hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. 

Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se decidió que 

Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los 

presbíteros. 

Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre 

ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas (llamado Barrabás) y Silas, varones 

prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: 

"Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, 

convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e 

inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en 

compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor 

Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán, de viva voz, lo siguiente: 'El Espíritu Santo 

y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A saber: que se abstengan de la 

fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, 

harán bien'. Los saludamos". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 66 

R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya.  
Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos 

tu obra salvadora. R. 

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en 

la tierra a las naciones. R. 

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda 

honor el mundo entero. R. 
 

Un ángel me mostró la ciudad santa, que descendía del cielo  

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 21,10-14. 22-23 

Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me mostró a Jerusalén, la 

ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra 

preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y 

sobre ellas, doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban 



al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban 

escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. 

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz 

del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. R. Te alabamos 

Señor  
 

Aclamación Antes del Evangelio                                                                                                                Jn 14, 23 

Aleluya, aleluya.  

El que me ama, cumplirá mi palabra dice el Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él. R. 

 

El Espíritu Santo les recordará todo cuanto les he dicho.  

Del santo Evangelio según san Juan: 14, 23-29 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre 

lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. 

El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del 

Padre, que me envió. 

 Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi 

Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les 

he dicho. 

La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído 

decir: `Me voy, pero volveré a su lado'. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más 

que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean". Palabra del Señor. Gloria a ti, 

Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 

solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo 

hombre, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que 

es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

Plegaria Universal.    

A Jesús resucitado, vida y esperanza nuestra, presentémosle con fe y confianza nuestras plegarias. 

Después de cada petición diremos, Jesús resucitado, escúchanos.  

o Por la Iglesia. Que el que estaba muerto y ahora vive, le conceda ser, con firmeza y valentía, testimonio perseverante 

de su resurrección. Oremos. 

o Por los que han sido bautizados en esta Pascua. Que, sostenidos por la fuerza del resucitado, presente en las 

comunidades cristianas, puedan dar frutos de buenas obras. Oremos.  

o Por todos los pueblos. Que el resucitado, que dio a los apóstoles su paz, se las quiera conceder también a ellos. 

Oremos. 

o Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren. Que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos 

en aquella alegría que nunca nadie les podrá quitar. Oremos. 

o Que el obsequio de paz de Cristo sea preservado para la protección de cada vida humana. Oremos 

o Por nosotros aquí reunidos. Que el que tiene las llaves de la muerte y de su reino nos conceda celebrar un día su 

resurrección con los ángeles y los santos en su reino. Oremos. 

Señor Jesús resucitado, escucha nuestras suplicas y envíanos tu Espíritu Santo. Tú que vives y reinas inmortal y 

glorioso por los siglos de los siglos. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos 

dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 



Antífona de la Comunión                              Jn 14, 15-16                                      

Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor; y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Abogado, que 

permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. 

Oración después de la Comunión   

Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de Cristo, nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en 

nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de 

salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión: 

Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros… (Hch 15, 

28). El Espíritu Santo… será quien os lo enseñe todo (Jn 

14, 26). 

Al acercarse la fiesta de Pentecostés, con la que 

concluiremos el tiempo pascual, los textos litúrgicos de este 

Domingo VI apuntan al Espíritu Santo y a su actividad en la 

Iglesia. Aunque en las tres lecturas se alude a la Tercera 

Persona de la Trinidad, es, sobre todo, en el pasaje 

evangélico donde se encuentran los principales elementos 

relacionados, tanto con dicha Persona Divina como con la 

Iglesia. Efectivamente, Jesús se va, pero 

promete que les enviará el Espíritu 

Santo, que les recordará todo lo que Él 

les ha dicho. Aún más: aunque se va, les 

ha asegurado también que Él se queda. 

Ahí están sus palabras: yo estoy con 

vosotros hasta el final de los tiempos (Mt 

28,21). En el pasaje evangélico que 

hemos leído Jesús nos recuerda una revelación entrañable, 

hecha en la cena de su despedida y que nosotros debemos 

“guardar”, si queremos afirmar que creemos en Él: Nos lo 

dice a cada uno de nosotros así: El que me ama será amado 

por mi Padre y yo también lo amaré (Jn 14, 21). Nos promete, 

además, su paz, su alegría, su felicidad.  Y, sobre todo, 

promete a sus apóstoles que el Padre les enviará al Espíritu 

Santo, el Defensor-Abogado, que va a ser el que les enseñará 

todo y les recordará cuanto les ha dicho, para que, ellos, a su 

vez, se lo enseñen a todos los hombres. Debería ser suficiente 

lo que nos dice Jesús para saber quién es el Espíritu Santo 

para que se le atribuyan tales funciones. 

Hubo una comunidad primitiva, que aceptando lo que 

predicaba algún predicador poco versado en la enseñanza 

cristiana, habían recibido, incluso “el bautismo de Juan” y se 

creían cristianos. El caso lo encontramos en la comunidad de 

Éfeso, adonde llegó san Pablo y lo primero que les preguntó 

fue esto: ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Contestaron: Ni 

siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: 

Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el 

bautismo de Juan (Hch 19, 2). Ignoraban que el bautismo de 

Juan era un rito penitencial, un sencillo compromiso de 

cambio de vida, rito que había caducado cuando Jesús lo 

convirtió en un sacramento que limpia los pecados y da la 

gracia, administrado en nombre de Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

Con ello había surgido una fuerte tensión en el interior de la 

comunidad cristiana y se planteó con fuerza este dilema: el 

caduco legalismo mosaico o la nueva ley de libertad en 

Cristo, la vieja Sinagoga del Antiguo Testamento o la nueva 

Iglesia de Jesús, cerrar o abrir el evangelio al mundo y a la 

cultura grecorromana, anquilosar la comunidad cristiana en 

el estrecho círculo de una secta racial o convertirla en Iglesia 

universal. Escribiendo San Pablo a los Gálatas apunta el 

problema que se había creado: Esos falsos hermanos que se 

infiltraron para espiar la libertad que tenemos 

en Cristo Jesús y esclavizarnos (Gal 2, 4). Por 

ello el propio Pablo junto con Bernabé se 

presentaron en Jerusalén para solicitar un 

pronunciamiento sobre la cuestión por parte de los 

Apóstoles. Pues bien, el considerado Concilio Apostólico de 

Jerusalén (celebrado hacia el año 49) dio la respuesta 

conjunta del Espíritu Santo, de los apóstoles y de todos los 

miembros de “Iglesia madre” a los hermanos convertidos a 

la fe cristiana. Fue la carta apostólica de la libertad en Cristo, 

página esplendorosa de la historia de la Iglesia. Ésta fue la 

fórmula que sancionaba el conflicto: Hemos decidido, el 

Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las 

indispensables (Hch 15, 28). Los nuevos cristianos no debían 

ser sometidos a la circuncisión y a otras 

prácticas cultuales judaicas. En esa Iglesia 

estamos nosotros y en ella cada uno de sus 

miembros es morada personal de un Dios 

que nos ama, si guardamos su palabra. Su 

consigna-resumen, su mandamiento nuevo, es abrirse a los 

hermanos y amarlos como Él los amó, porque son el lugar de 

la presencia de Dios aquí y ahora, encarnación y 

prolongación de Cristo mismo. Él fue quien inauguró un 

nuevo estilo de religión en espíritu y en verdad, sin 

mediaciones que anulen al hombre en su relación personal 

con Dios, con el mundo y con los demás hombres. Las 

religiones naturales inventaron las mediaciones sacras para 

salvar la distancia abismal entre la divinidad y los mortales. 

Incluso la religión revelada del Antiguo Testamento 

estableció la mediación básica de la ley mosaica y del culto 

del templo de Jerusalén que concretaban la alianza de Dios 

con su pueblo. En cambio, la religión que funda Jesucristo no 

necesita sacralizar mediaciones externas, 

pues la presencia de Dios en la comunidad 

creyente y en cada uno de sus miembros es 

un contacto tan directo como el amor 

personal. Jesús, el Padre y el Espíritu moran 

en el que ama a Cristo mediante la guarda de 

su palabra. Esta inhabitación personal, al 

mismo tiempo que desacraliza y deroga toda mediación 

externa “sacraliza” al hombre como lugar de la presencia de 

Dios. Por eso, la nueva religión y culto en espíritu y verdad 

lo único “sacro” en este mundo nuestro es el hombre mismo, 

objeto del amor de Dios manifestado en 

Cristo Jesús, que es Dios humanado en 

comunión solidaria con el hombre. Oremos. 

Te bendecimos y te damos gracias, Dios uno 



y trino, porque haces comunión y moras personalmente en 

los que te aman. Tú que eres amor y la fuente inagotable del 

mismo, haz que guardemos los mandatos de Cristo para 

mantenernos en su amistad mediante el amor y la obediencia 

de la fe.                                              Teófilo Viñas, O.S.A

Avisos parroquiales: 
 

 El Camino Neocatecumenal te invita a la “Gran Misión de Pascua 2019”, cinco domingos de Pascua, en el atrio del 

Templo Parroquial de las 11am a 12.45pm. Ven a vivir la alegría de Cristo Resucitado, a través del anuncio del Kerigma. 
 

 El próximo 6 de julio tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia, mayores informes en la oficina parroquial y en los 

carteles que se encuentran en el área de avisos, estamos en periodo de inscripción. 
 

 Les ofrecemos boletos en favor del Seminario Conciliar de Querétaro, ayudemos con oración, sacrificios y apoyo 

económico, se los ofrecemos en la oficina parroquial, apoyemos a nuestro Seminario. 
 

 Se invita a toda la comunidad parroquial a ser voluntario de nuestra brigada del centro de acopio ante la emergencia. El 

curso son los martes 28 de mayo a las 6.30pm en el salón sobre el recibidor. URGE gente Joven, para formar la brigada 

parroquial. 
 

 Movimiento Familiar Cristiano Católico les invita a que conozcan el movimiento y se integren, tendrán unas platicas 

informativas el 1 y 8 de junio. Mayores informes con los integrantes del movimiento que se encuentran en la parte posterior 

entregándoles unos volantes. 
 

 En el área de avisos se encuentra agradecimiento por parte de Cáritas de Querétaro, donde también informan todo lo que 

se recaudó y a quienes y cuantos beneficiaron. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de junio y julio 2019, cirios pascuales, veladoras a la 

divina providencia, oración de los 5 minutos de oración del mes de junio, veladoras, vino para consagrar, Hostias para 

consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica 

Sabías que … 
21 cosas qué hacer y qué no hacer durante la Santa Misa 

Hay ocasiones en que nuestro comportamiento puede sobrepasar las normas en el Templo y causar 
con esto una distracción durante la Misa. 
Muchas veces, por desconocimiento mismo del acto que estamos celebrando, cometemos actos 
imprudentes durante la Misa que pueden perturbar, sin querer, a los fieles asistentes. 
Hay ocasiones en que nuestro comportamiento no es adecuado y puede sobrepasar las normas en el 
Templo y causar así una distracción a los fieles presentes causando molestias e incomodidad 
A continuación, este pequeño documento, basado en el artículo publicado en Aggie Catholic Blog, 
puede permitirnos abrir un poco más los ojos y estar alertas ante estos eventos para así practicar un 

adecuado comportamiento durante la Santa Misa. Espero que pueda serles de utilidad…. 
4.- No mastique chicle en la Iglesia. Se rompe el ayuno, es una distracción, se considera de mala educación en un ambiente formal, 
y esto no ayuda a nadie a su alrededor a orar mejor, pues causa distracción. 
¿Puede usted imaginar al Papa haciendo explotar una bola de chicle durante la Santa Misa? 
5.- Hágase la Señal de la Cruz al entrar y salir de la Iglesia. Este es un recordatorio de nuestro bautismo, que nos hace miembros 
de la Iglesia de Cristo. 
Solo trate de no perder de vista lo que sucede cuando lo hace y no lo haga sin decir una oración. 
6.- Vestir modesta y apropiadamente en Misa. Use su mejor traje o vestido. Como católicos creemos que Dios viene a nuestro 
encuentro en cada Misa. Así que, ¿por qué no habríamos de vestir formalmente? 
Sin importar si usted es de bajos recursos económicos, lo más seguro es que tenga algún atuendo que refleje modestia y pulcritud. 
7.- Llegue por lo menos unos pocos minutos antes. 
Si por alguna razón usted no puede llegar a tiempo, trate de sentarse en la parte trasera para que no moleste a 
otras personas mientras busca un asiento. 
Llegar a la misa temprano permite orar y prepararse mejor para la Misa. 

 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen 

término   la construcción de la Capilla del Santísimo! 

http://www.aggiecatholicblog.org/2014/09/mass-etiquette-20-things-to-do-and-not-do-in-mass/

