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DOMINGO 6º DE PASCUA 
 

El Espíritu Santo os irá recordando 
todo lo que os he dicho 

 

Nos vamos acercando a la As-
censión, cuando Jesús Resucitado 
subirá al cielo. Puede parecer que nos 
va a dejar solos. ¡Pero no! Jesús va a 
cumplir su promesa: sabed que yo 
estoy con vosotros todos los días, has-
ta el final de los tiempos (Mt 28, 20). 

Jesús seguirá con nosotros de 
una manera nueva pero no menos 
real. 

Promete hacer morada en los 
que amen y guarden su Palabra. Por 
eso, para ser discípulo hay que escu-
char al Maestro. Esa es la conversión 
de cada día. 

Promete el Espíritu Santo, que 
enviará el Padre e irá enseñando a los 
Apóstoles todo, y recordando lo que 
Jesús les dijo. Por eso, hemos escu-
chado en la primera lectura: hemos 
decidido el Espíritu Santo y nosotros...  

La primera lectura de los Hechos 
de los Apóstoles muestra hasta donde 
llegan las exigencias de la conversión: 
hasta cambiar las costumbres incom-
patibles con el Evangelio, y, más aún, 
hasta cambiar las propias conviccio-
nes: ser cristiano es dejarse iluminar 
totalmente por Cristo, es dejar que Él 
te hable al corazón y cambie comple-
tamente tu vida hasta que sea como 
Él la quiere. 

El Espíritu Santo es el alma de la 

Iglesia y la guía en medio de la histo-
ria. La segunda lectura, del libro del 
Apocalipsis, nos muestra a la Iglesia 
cimentada sobre los Doce Apóstoles 
como el camino natural del cristiano 
para vivir la fe y llegar a la vida eter-
na. Tu comunión con la Iglesia es 
fundamental para estar en comunión 
con Cristo. Las lecturas de este tiem-
po de Pascua lo recuerdan con insis-
tencia. 

Ser discípulo es dejarte hacer 
por el Espíritu Santo. Y el Espíritu 
Santo te conducirá siempre a la fide-
lidad a la Palabra, a la comunión 
eclesial, al amor fraterno y a entregar 
tu vida generosamente al servicio del 
Señor, donde Él quiera llamarte. Te 
llevará a vivir la vida en el Espíritu (cf. 
Rom 8 y Gal 5). 

Promete el don de la paz. La paz 
no es una conquista humana, sino un 
don de Dios. La paz de Cristo no es la 
tranquilidad del sofá: 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 (Jn 14, 27).  

Es la paz del que se sabe amado 
gratuita e incondicionalmente por 
Dios; la paz del que sabe que todos 
sus pecados están clavados en la cruz 
de Jesucristo y la salvación le es ofre-
cida como un don gratuito; la paz del 
que puede experimentar cada día que 



está habitado por el Espíritu consola-
dor, dulce huésped del alma. La paz 
del que tiene la certeza de que no hay 
nada ni nadie que me pueda separar 
del amor de Dios. 

¡Ánimo! ¡Abre tu corazón al Se-
ñor! ¡Prepárate para acoger el don del 
Espíritu Santo! ¡Déjate llevar por Él! Si 
crees, ¡verás la gloria de Dios! 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Haz una revisión profunda de tu vida para tratar de descubrir aquellos 
aspectos del Evangelio que aún no aceptas. Pídele al Señor poder acep-
tarlos y vivir como Él quiere. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Hechos 15, 1-2. 22-29. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, 

no imponeros más cargas que las indispensables. 

  El Espíritu Santo guía a la Iglesia de todos los tiempos. En la reunión 

de Jerusalén se plantea la cuestión: para ser cristianos, ¿tienen los paganos que aceptar 

la ley de Moisés? Resuelta la cuestión la Iglesia abrió las puertas a otros pueblos y a 

otras costumbres. La decisión ha sido tomada después de prestar atención a lo que el 

Espíritu ha realizado en medio de ellos. El Evangelio es libre frente a la Ley de Moi-

sés. 
 

Salmo 66, 2-8. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 

  Israel cantaba este salmo por la nueva cosecha. Nosotros meditamos este sal-

mo pensando en la abundante cosecha pascual: hemos sido llamados a conocer y go-

zar de los bienes de la resurrección de Cristo. Pero debemos pedir que estos bienes 

se repitan a favor de otros pueblos 
 

2ª lectura: Apocalipsis 21, 10-14. 22-23.  

Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo. 

  En la visión se muestra la nueva Jerusalén, como esposa del Cordero, 

pura y virginal. La Iglesia, madre de los hijos de Dios, brilla con el mismo res-

plandor de Dios. El atavío de la novia, de oro y gran variedad de piedras preciosas, no 

es de lujo y de placer como el de la gran Babilonia. Son las galas de su amor y de sus 

buenas obras. Todas las imágenes empleadas quieren dar una idea de su perfección 

y hermosura, para que el hombre pueda apreciar lo que Dios tiene preparado pa-

ra los que le aman. La Jerusalén celestial refleja la estructura del pueblo santo. Está 

cimentada sobre los Apóstoles del Cordero y guardada por los ángeles. Carece de tem-

plo, porque la luz de la presencia de Dios y del Cordero la iluminan por completo y sin 

la interrupción de la noche. Ya no hay necesidad de intermediarios: en la ciudad santa 

se contempla a Dios cara a cara. En ello consistirá la felicidad de todos sus habitantes. 

 Puedes leer Isaías 60, 1-6; Ezequiel 48, 31-35; Apocalipsis 7, 1-9. 
 

Evangelio: Juan 14, 23-29.  

El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho. 

Jesús expone la situación del creyente, que se caracteriza por la relación íntima en-

tre él, el Padre y el Hijo. Es una relación de amor que crea una afectiva presencia de 



Dios en él. Para ello, el discípulo debe amar a Jesús, amor que se manifiesta en la acep-

tación y en la adhesión fiel a su palabra. Además el Espíritu conduce al creyente a 

una comprensión viva, íntima, experiencial de la palabra de Jesús. 

 Puedes leer Efesios 2, 14-18. 
 

 

Lunes 23 

 

Hch 16, 11-15. El señor le abrió el corazón para que aceptara lo que de-

cía Pablo. 

Sal 149. El Señor ama a su pueblo.  

Jn 15, 26-16,4a El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Martes 24 

MARÍA 

AUXILIADORA 

Hch 16, 22-34  Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? 

Sal 137, 1-3.7-8  Señor, tu derecha me salva. 

Jn 16, 5b-11  Si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. 

Pídele al Espíritu Santo lo que más necesites. 
Miércoles 25 

SANTA MARÍA 

MAGDALENA 

DE PAZZI 

Hch 17, 15.22-18,1  Eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. 

Sal 148, 1-2.11-14  Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Jn 16, 12-15  Cuando venga el espíritu de la verdad, os guiará hasta la 

verdad plena. 

Reza por los que no conocen a Jesucristo 

Jueves 26 

SAN FELIPE 

NERI 

Hch 18, 1-8  Muchos corintios escuchaban, creían y se bautizaban. 

Sal 97, 1-4  El Señor revela a las naciones su salvación. 

Jn 16, 16-20  Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en 

alegría. 

Pon alegría donde encuentres tristeza 

Viernes 27 

San AGUSTÍN 

DE 

CANTERBURY 

Hch 18, 9-18. Tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. 

Sal 46  Dios es el rey del mundo. 

Jn 16, 20-23 Nadie os quitará vuestra alegría. 

Haz una oración a la Virgen 

Sábado 28 

 

 

Hch 18, 23-28  Apolo rebatía vigorosamente en público a los judíos, 

demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. 

Sal 46, 2-3.8-10  Dios es el rey del mundo. 

Jn 16, 23-28  Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. 

Reza por los niños y los jóvenes 

Domingo 29 

La 

ASCENSIÓN 

DEL SEÑOR 

Hch 1, 1-11  Lo vieron elevarse, hasta que una nube lo ocultó. 

Sal 46, 2-3.6-9  Dios asciende entre aclamaciones. 

Ef 1, 17-23  Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, 

sobre todo. 

Lc 24, 46-53  Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al 

cielo. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

Testigos del Señor:  
Beata Marie-Elizabeth Turgeon  

 



Jesús dijo a sus discípulos: "Dejad 
que los niños vengan a mí" (Lc 18, 16). 

Para la realización de esta volun-
tad hacia la niñez de la diócesis de Ri-
mouski (Quebec, Canadá), Dios prepa-
ra a una mujer maravillosa, llena de 
ternura y solicitud: Elisabeth Turgeon. 
Ella nace en Beaumont (Quebec) el 7 
de febrero del año 1840 con una chispa 
en el corazón... la cual crece tal una 
llama ardiente en medio de sus ocho 
hermanos, en compañía de sus padres, 
Louis-Marc Turgeon y Angele Labrec-
que. 

Elisabeth tiene 15 años cuando su 
padre fallece repentinamente. Su salud 
quebrantada retrasa sus estudios, pero 
su inteligencia viva y su corazón gene-
roso le permiten entrar, cinco años más 
tarde, a la Escuela Normal de Quebec. 
Titulada en 1862, ella comunica tanto 
el fuego de su amor como los conoci-
mientos básicos a sus alumnos de 
Saint-Romuald, Quebec y Sainte-Anne-
de-Beaupré. El 3 de abril de 1875, 
después de la invitación de Monseñor 
Jean Langevin, Obispo de Rimouski, se 
integra al grupo de señoritas reunidas, 
según el deseo del obispo, con el fin de 
formar profesoras calificadas para las 
escuelas de sus parroquias. 

El 12 de septiembre del año 1879, 
con doce de sus compañeras, Elisa-
beth se consagra al Señor prometiendo 
castidad, pobreza y obediencia. Como 
Superiora, ella envía a varias herma-
nas, pero, de dos en dos, para encar-

garse de tres parroquias muy pobres: 
Saint-Gabriel, Saint-Godefroi y Port-
Daniel. Luego, abre una escuela inde-
pendiente en Rimouski para preparar a 
las novicias a la enseñanza. 

Su ternura solícita como su con-
fianza inquebrantable son sin límites, 
pero sus fuerzas físicas ya se agotan. 
Madre Marie-Elisabeth (su nombre reli-
gioso) fallece el 17 de agosto del año 
1881. 

El milagro para la beatificación 

El 17 de septiembre de 2014 el 
Papa Francisco autorizó la promulga-
ción del decreto en el que se reconoce 
como milagro, por intercesión de Marie-
Elizabeth Turgeon, la curación inexpli-
cable vivida por Michel Boucher, ciuda-
dano de Quebec y padre de tres hijos, 
a quien en el año 1991 se le diagnosti-
có un tipo de cáncer poco común, nor-
malmente incurable, los médicos le die-
ron entre dos meses y un año de vida. 

La reacción de él y de su cónyuge 
fue la de luchar contra el diagnóstico y 
repetían: "Dios con nosotros", La en-
fermera que lo cuidaba le dijo que la 
madre Elisabeth Turgeon estaba en 
proceso de canonización y que se ne-
cesitaba un milagro para su beatifica-
ción, él respondió: "¿Por qué no a 
mí?". 

Fue beatificada el 26 de abril de 
2015, durante el pontificado del Papa 
Francisco.  

 


