
Número 949/1282. 17 de mayo de 2020 

DOMINGO 6º DE PASCUA 
 

Yo le pediré al Padre que 
os dé otro Defensor  

 

El Espíritu Santo que nos en-
viará Jesucristo Resucitado ocupa el 
centro de la Palabra de este do-
mingo: Yo le pediré al Padre que os 
dé otro Paráclito, que esté siempre 
con vosotros, el Espíritu de la verdad.  

Y es que ser cristiano no es un 
moralismo ni una ideología. Es vivir 
la vida en el Espíritu: es vivir una 
presencia personal, alguien que 
habita en ti; que da testimonio a tu 
espíritu de que eres hijo amado de 
Dios (cf. Rom 8). El Espíritu es luz que 
penetra las almas, fuente del mayor 
consuelo, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, tregua 
en el duro trabajo, brisa en las horas 
de fuego, gozo que enjuga las lágri-
mas y reconforta en los duelos (cf. Se-
cuencia de Pentecostés). 

Ser cristiano no es una obra que 
has de hacer tú, en tus fuerzas. Ser 
cristiano es dejarte hacer por el 
Espíritu Santo, dejar que Él repro-
duzca en ti la imagen de Jesucristo, 
como Él quiera. El Espíritu Santo es 
el alma de la Iglesia, de la vida cris-
tiana. 

Sin el Espíritu Santo: Dios está 
lejano; Cristo pertenece al pasado; el 
Evangelio es letra muerta; la Iglesia 
es una simple organización; la auto-
ridad, una dominación; la misión, 

mera propaganda; la liturgia, un re-
cuerdo muerto; la moral cristiana, 
una carga insoportable… 

Pero en el Espíritu Santo: 
Cristo está muerto en la carne, pero 
vivificado en el Espíritu; el Evangelio 
es una buena noticia; la Iglesia es el 
Cuerpo de Cristo; la autoridad, un 
servicio; la misión, un nuevo Pente-
costés; la liturgia, memorial y anti-
cipación; la moral cristiana, gracia 
y libertad (cf. Ignacio Hazim). 

Ser cristiano es un camino, el 
camino del discipulado, que co-
menzamos el día de nuestro bau-
tismo y que culminará cuando lle-
guemos a la meta: el cielo, la vida 
eterna. 

Y este camino lo recorremos 
de la mano del Señor, guiados por el 
Espíritu y en compañía de los her-
manos que el Señor nos dado para 
vivir la fe. 

Además, la Palabra nos muestra 
algunos signos que nos pueden 
ayudar a discernir si estamos 
abiertos o no a la acción del Espí-
ritu. 

Jesucristo en el centro. El Es-
píritu siembre nos lleva a Jesucristo 
y lo pone en el centro. Él es el único 
Señor. Él es la piedra angular sobre 



la que se construye todo. Y el Espí-
ritu nos lleva a ser fieles al Señor, 
porque va sellando en nuestro cora-
zón la Palabra del Señor como una 
Palabra que tiene vida eterna: el que 
acepta mis mandamientos y los 
guarda, ese me ama. 

La ciudad se llenó de alegría. 
De muchos poseídos salían los espíri-
tus inmundos y muchos paralíticos y 
lisiados se curaban. Ser cristiano es 
empezar a vivir una vida nueva, na-
cer de nuevo. No es un mero cambio 
de look, un maquillaje. Es recibir un 
corazón nuevo… Y se manifiesta 
también en la alegría. Porque en 

medio de las dificultades, el Espíritu 

mora con vosotros y está en vosotros. 

Aclamad al Señor, tierra en-
tera, tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria… El que 
vive en el Espíritu tiene su sabiduría 
para saborear el amor de Dios en 
medio de la vida, y de sus labios 
brota la alabanza, la gratitud. 

¡Ánimo! ¡Pide el don del Espí-
ritu Santo! Te enamorará de Jesu-
cristo, te llevará a la Iglesia y te rega-
lará un amor nuevo, como el del Se-
ñor: gratuito, fiel, generoso, entre-
gado. 

 

Para ayudarte a rezar 
Pide el don del Espíritu Santo.  

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Hechos 8, 5−8. 14−17.  

Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 

  Felipe evangeliza en Samaría. Los samaritanos sienten que un pro-

fundo foso los separa de los judíos. Alejados secularmente de ellos, mezclados 

con paganos, se han convertido en apóstatas, peores que los gentiles. Felipe les 

anuncia a Cristo. Acompaña la predicación con los signos que Jesús había 

anunciado. La ciudad, liberada de falsos poderes y enfermedades, se llena de la 

alegría mesiánica que produce el anuncio de la salvación. Enterados los Apóstoles 

del hecho, envían a Pedro y a Juan que confirman la realidad de los hechos: los 

samaritanos han acogido la Palabra de Dios. Y completan la misión impo-

niéndoles las manos como signo de la comunicación del Espíritu Santo, que 

un día recibió la Iglesia–madre de Jerusalén. 
 

Salmo 65. Aclamad al Señor tierra entera. 

  El salmo nos invita a contemplar las maravillas de Dios en favor de 

los hombres: para Israel transformó el mar en tierra firme; a nosotros nos ha 

dado la salvación en Jesucristo. 
 

2ª lectura: 1 Pedro 3, 15−18. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Es-

píritu. 



 Pedro describe la conducta que ha de guardar el cristiano en las persecucio-

nes. El fundamento de su conducta es la imitación de Cristo, que sufrió la 

muerte por todos, incluso por los pecadores. El cristiano debe considerarse feliz 

al sufrir la persecución, y no debe de tener miedo. Debe ser capaz de defender su 

vida cristiana, su esperanza, ante los tribunales. En su conducta personal no ha de 

dar motivo para ninguna acusación; la buena conducta, la dulzura, el respeto in-

cluso con los perseguidores, es el modo cristiano de defender la verdad. 

 Puedes leer Romanos 6, 8-11. 
 

Evangelio: Juan 14, 15−21. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. 

  Los discípulos están tristes por la partida de Jesús. Este les consuela: 

les conviene que se vaya. Cuando les envíe su Espíritu podrán reconocer, hasta 

el fin del mundo, la presencia viva de Cristo en medio de su Iglesia. El Espíritu 

Santo demostrará que el pecado está en el mundo, la justicia en Jesús, y que el 

verdadero condenado es el demonio o príncipe de este mundo. 

  Puedes leer Deuteronomio 6, 4-9. 
 

Lunes 18 

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

decía 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 19 

Beatos JUAN 

DE CETINA y 

PEDRO DE 

DUEÑAS 

Hch 16, 22-34  Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. 

Sal 137  Señor, tu derecha me salva.. 

Jn 16, 5-11.  Si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito.  
Pide el don del Espíritu Santo 

Miércoles 20 

San 

BERNARDINO 

DE SIENA 

 

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. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. 

Reza por los que no conocen a Jesucristo 

Jueves 21 

San 

CRISTÓBAL 

MAGALLANE

S 

Hch 18, 1-8. Se quedó a trabajar en su casa. Todos los sábados discu-

tía en la sinagoga. 

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

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

alegría. 

Pon alegría donde encuentres tristeza 

Viernes 22  

Santa 

RITA DE 

CASIA 

Hch 18, 9-18. No temas, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a 

hacerte daño. 

Sal 46, 2-7. Dios es el rey del mundo. 

Jn 16, 20-23. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. 

Pregúntale al Señor cuál es tu vocación. 



Sábado 23  

 
Hch 18, 23-28. Apolo demostraba con la Escritura que Jesús es el 

Mesías. 

Sal 46. Dios es el rey del mundo. 

Jn 16, 23b-28. El Padre os quiere porque vosotros me queréis y 

creéis. 
Pídele a la Virgen lo que más necesites 

Domingo, 24 

LA 

ASCENSIÓN 

DEL SEÑOR 

Hch 1, 1-11. Lo vieron levantarse. 

Sal 46. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompe-

tas. 

Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha, en el cielo. 

Mt 28, 16-20. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia. 

 
Testigos del Señor:  

San Noé Mawaggali  
 

Noé Mawaggali nacido en el 
distrito de Singa, en la zona de Mit-
yana, en 1851, pertenecía al clan del 
Antílope y era alfarero de profesión. 
Vino al conocimiento del cristianismo 
y se adhirió a Cristo, bautizándose el 
1 de noviembre de 1885.  

Nombrado catequista de la co-
munidad cristiana, cumplía su en-
cargo con gran celo, y estaba preci-
samente dando catequesis en su 
casa cuando los emisarios reales vi-
nieron a su poblado, Kiwanga, a po-
ner fin a la comunidad cristiana.  

Se le avisó y pudo huir, pero no 
quiso abandonar su puesto y por ello 
fue martirizado el 31 de mayo de 
1886.  

Su hermana Munaku, entonces 
catecúmena, presenció su martirio y 
manifestó el deseo de ser ella tam-
bién martirizada, pero no lo fue. Vivió 
en la misión consagrada al Señor y 
aún vivía cuando los mártires fueron 
beatificados. 

Carlos Lwanga y sus 21 jóve-
nes compañeros fueron canonizados 
por el Papa Pablo VI en 1964 y en el 
lugar de su martirio se construyó una 
magnífica santuario, a poca distan-
cia, otro santuario recuerda a los cris-
tianos no católicos que fueron marti-
rizados también. Hay que señalar 
que junto a los cristianos también 
fueron martirizados algunos musul-
manes.   

 


