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INICIO 

  

Domingo VI de Pascua 
Subsidio para la celebración de la Palabra en familia 

 
 

La celebración en familia puede ser guiada por el papá o la mamá, o el miembro que haga cabeza en la familia 

 

V. Quien dirige 

R. Todos los que participan en la celebración. 

 

 

V. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

R. Amén. 
 

V. Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que 

unidos con toda la Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la 

fuerza de su Espíritu Santo. 
 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 

 

V. Nos disponemos a celebrar la Palabra de Dios de este domingo, 

reconociendo que necesitamos de su misericordia. 

 

V. Apiádate Señor de nosotros 

R. Porque hemos pecado contra ti. 

 

V. Muéstranos Señor tu misericordia 

R. Danos tu salvación. 

 

V. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 

 

 

 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS    

 

 

V. Escuchemos ahora la Palabra de Dios. 
 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles (8, 5-8.14-17) 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. 

La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los 
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milagros que hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, 

lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. 

Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la 

palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. 

Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu 

Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del 

Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron al 

Espíritu Santo.  

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL        Salmo 65 

R./ Las obras del Señor son admirables. Aleluya. 

Que aclame al Señor toda la tierra.  

Celebremos su gloria y su poder,  

cantemos un himno de alabanza,  

digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R./  

 

Que se postre ante ti la tierra entera  

y celebre con cánticos tu nombre.  

Admiremos las obras del Señor,  

los prodigios que ha hecho por los hombres. R./  

 

El transformó el mar Rojo en tierra firme  

y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.  

Llenémonos por eso de gozo y gratitud:  

el Señor es eterno y poderoso. R./  

 

Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen,  

y les diré lo que ha hecho por mí.  

Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,  

ni me retiró su gracia. R./  

 

SEGUNDA LECTURA 

De la primera carta del apóstol san Pedro (3, 15-18) 

Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar, al que 

las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. 

Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. 

Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es 

padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. 

Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los 

hombres: él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y 
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resucitó glorificado.  

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 

Del evangelio según san Juan (14, 15-21) 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos; 

yo le rogaré al Padre y él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el 

Espíritu de verdad. 

El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo 

conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. 

No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. 

Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco 

vivo y ustedes también vivirán. 

En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que 

acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. 

Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él”. 

Palabra del Señor. 
 

 

 

BREVE REFLEXIÓN   
 

En el «discurso de despedida», Jesús ayuda a sus discípulos a 

comprender el sentido y el valor de su «ir al Padre», y les consuela 

por la pena que esta separación produce en ellos. Ese consuelo toma 

el significado concreto de una salida de sí para adherirse plenamente 

a la voluntad de Dios.  

 

La pascua estará completa si también los discípulos hacen su 

éxodo como Cristo. El éxodo que deben realizar no es ya de 

naturaleza geográfica, sino de orden espiritual, y se condensa en una 

actitud de obediencia: «Si me amáis, obedeceréis mis 

mandamientos». 

  

El amor a Jesús no es un sentimiento, sino una vida fiel a su Palabra; tampoco es un 

sentimiento el amor de Jesús por los hombres. El amor es una persona, es Dios mismo, es el 

Espíritu Santo, que une al Hijo con el Padre en la eternidad y que ha sido derramado en el corazón 

de los creyentes.  

 

En el cuarto evangelio se designa al Espíritu con un término tomado del vocabulario forense: 

Paráclito, «abogado defensor» o, mejor aún -puesto que esta función era desconocida para el 

derecho judío-, el «testigo a favor». De ahí la traducción: «Consolador».  

 

Jesús es el primer «paráclito» enviado por el Padre: tras su partida intercederá ante Dios para 

que envíe «otro paráclito», que permanecerá para siempre con los suyos. El «mundo» ignora su 

presencia, porque no es perceptible a los sentidos, aunque quienes están atentos a las cosas de 

E 
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Dios la conocen.  

 

En la vida de la Iglesia todo se mueve al son del Espíritu: él es quien ora en los que oran; él 

es quien guía a la verdad completa; es también él quien mueve al arrepentimiento a los que han 

caído en pecado y abre los corazones a la conversión; él es quien hace comprender la inefable 

unidad entre el Padre y Jesús, y quien introducirá en ella a los discípulos.  

 

Su presencia es para cada hombre la prenda de la misma vida eterna, de la manifestación 

plena del rostro de Dios y de la comunión total con él: «El que acepta mis preceptos y los pone 

en práctica, ése me ama... y me manifestaré a él». (Zevini (4), p. 323-324) 

 

 

 PROFESION DE FE 
 

V. El Señor nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la adversidad. 

Iluminados por esa luz, hagamos un acto de fe en Él, diciendo: 

 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra. 

 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato  

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos,  

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.  

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.   

 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 

  

ORACION UNIVERSAL 

 
V. Fieles al mandamiento de Jesús, que nos llama a amar a todos, unámonos en oración con el 

mismo Jesús nuestro Señor, y digámosle:  

 

R/ ¡Señor, danos tu Espíritu! 

 

Para que reciban el don de fortaleza todos los que tienen que dar testimonio de la esperanza que está 

viva en nosotros, roguemos al Señor: R/ 
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Para que reciban el don de perseverancia los que son perseguidos por seguir el dictado de su 

conciencia y por vivir y defender su integridad, roguemos al Señor:  R/  

 

Para que reciban la luz del Espíritu los que todavía no conocen al Señor y los que dejan de seguirle, 

roguemos al Señor: R/ 

 

Para que reciban el Espíritu de amor los que quieren crecer en el amor de Dios y de los hermanos, 

roguemos al Señor: R/  

 

Para que recibamos el Espíritu de unidad todos los que participamos en esta celebración con fe y 

comprensión, roguemos al Señor: R/  

 

Señor Jesús, derrama generosamente tu Santo Espíritu sobre nuestro mundo y sobre nuestra Iglesia.  

Que él nos conduzca hacia adelante con esperanza y nos ayude a construir contigo nuestro futuro, tú 

que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

    

 PADRE NUESTRO   

 

V. El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones con el Espíritu Santo que 

nos ha dado; por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos: 

 

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

 

 COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 

Creo, Jesús mío, que estás real 

y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte,  

pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 

Amén 

 

 

 ORACION FINAL 

 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo nos ha redimido con su muerte y resurrección y ha 

renovado nuestra esperanza con el don del Espíritu Santo. Te pedimos que este mismo 

Espíritu infunda en nosotros los sentimientos de tu Hijo, para que demos testimonio, sin 
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miedo, de la alegría del evangelio.  Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

 INVOCACION DE LA BENDICIÓN 

 

V. Protege, Señor, a quienes te invocamos de todo corazón,  

ayuda a quienes atravesamos la tribulación, 

y reaviva siempre con tu luz a quienes vivimos en tinieblas de muerte;  

concédenos que, liberados por tu bondad de todos los males,  

alcancemos también los bienes del cielo. 

Todos se signan mientras el guía continúa diciendo: 

 

V. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

R. Amén. 

 

 

 ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO  

  

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como signo de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 

que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, 

sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás, 

para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 

y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 

y a hacer lo que nos dirá Jesús, 

quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 

a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, 

oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 

 

 

 
 


