
Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a un
lugar. Lo primero que difundirán al anunciar el reino de Dios
para abrir caminos a un mundo más sano y justo. Nunca han de
perder esa paz. Jesús insiste: “Que no tiemble vuestro corazón ni
se acobarde”.

Después de veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futu-
ro? ¿Por qué tanto recelo ante la sociedad moderna? Hay mucha
gente que tiene hambre de Jesús. El Papa Francisco es un regalo
de Dios. Todo nos está invitando a caminar hacia una Iglesia más
fiel a Jesús y a su Evangelio. No podemos quedarnos pasivos.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15, 1-2.22-2

En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a ense-
ñar a los hermanos que, si no se circundaban como manda la ley
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 subieran a Jerusalén a consultar a los
Apóstoles y presbíteros sobre la controversia.                         
Los Apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron
entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquia con
Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros
eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta: "Los
Apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los herma-
nos de Antioquia, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos
hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os
han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido,
por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros que-
ridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida
a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista
de esto mandamos a Silas y a Judas, que os refe-
rirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más car-
gas que las indispensables: que nos contaminéis
con la idolatría, que no comáis sangre ni animales
estrangulados y que os abstengáis de la fornica-
ción. Haréis bien en apartaros de todo esto.
Salud”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 66

R.- OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS, QUE TODOS
LOS PUEBLOS TE ALABEN.

SEXTO DOMINGO DE PASCUA - CICLO C

A V I S O S  D O M I N G O  V I  PA S C U A  C I C L O  C

1.- Queremos recordar que en este tiempo de presentación de la declaraión
de la renta no nos olvidemos de colaborar al sostenimiento de la Iglesia
colocando la cruz en la casilla indicada para ayuda a la Iglesia.Es importan-
te que ayudemos a su sostenimiento.

2.- El 14 de Mayo tendremos la Vigilia de Pentecostés, al terminar la celebra-
ción de la Eucaristía tendremos media hora de oración ante el santísimo.
Invito a los jóvenes de la parroquia a participar en este encuentro de ora-
ción.

5.- El día 15 de Mayo celebramos la Fiesta de San Isidro, como saben es fies-
ta de precepto y las Eucaristías las tendremos a las 9,00; 11,00; 12,00;
13,00 y 19,00.

6.- El día de San Isidro, patrono de nuestra ciudad al terminar la misa hare-
mos la oración a Ntra Sra del Camino pidiendo por los niños, jóvenes, adul-
tos y mayores de nuestra comunidad parroquial. Nuestra oración por los
demás es muy importante. Siempre hay alguien pidiendo por tí

H OJA PA R RO QU I A LH OJA PA R RO QU I A L
NT R A S R A D E L  CA M I NONT R A S R A D E L  CA M I NO
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PARROQUIA Ntra. Sra. DEL CAMINO c/Fenelón  s/n 28022 Madrid    
Tlfno: 91.741.62.73   
Pgna. Web: sradelcamino@gmail.com



LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 10-14.22-23

El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y
me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del
cielo, enviada por Dios trayendo la gloria de Dios.
Brillaba como una piedra preciosa, de jaspe traslucido.
Tenia una muralla grande y alta y doce puertas custo-
diadas por doce ángeles, con doce nombres grabados;
los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puer-
tas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occi-
dente tres puertas. El muro tenía doce cimientos que
llevaban doce nombres: los nombres de los Apóstoles del
Cordero. Templo no vi ninguno, porque es su templo el
Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesi-
ta sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina
y su lámpara es el Cordero.  Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14, 23-29

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 guardará mis pala-
bras. Y la palabra que estáis oyendo no es la mía, sino del Padre
que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro 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 como la da
el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me
habéis oído decir "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais
os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es más
que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que
cuando suceda, sigáis creyendo. Palabra del Señor.

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y aco-
bardados. Todos saben que están viviendo las últimas horas con
su Maestro. ¿Qué sucederá cuando les falte? ¿A quién acudirán?

¿Quién los defenderá? Jesús quiere infundirles ánimo descubrién-
doles 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 que no me ama, no la guardará”.

Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de
Jesús? ¿Lo guardamos fielmente o lo estamos manipulando desde

nuestros propios intereses? ¿Lo acogemos en nuestro corazón o lo
vamos olvidando? ¿Lo presentamos con autenticidad o lo ocultamos
con nuestras doctrinas?

El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Jesús no quiere que
se queden huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre les enviará
el Espíritu Santo que los defenderá de riesgo de desviarse de él. Este
Espíritu que han captado en él, enviándolo hacia los pobres, los
impulsará también a ellos en la misma dirección.

El Espíritu les “enseñará” a comprender mejor todo lo que les ha
enseñado. Les ayudará a profundizar cada vez más su Buena
Noticia. Les “recordará” lo que le han escuchado. Los educará en su
estilo de vida.

Después de veinte siglos, ¿qué espíritu reina entre los cristianos?
¿Nos dejamos guiar por el Espíritu de Jesús? ¿Sabemos actualizar
su Buena Noticia? ¿Vivimos atentos a los que sufren? ¿Hacia dónde
nos impulsa hoy su aliento renovador?

Os doy mi paz. Jesús quiere que vivan con la misma paz que han
podido ver en él, fruto de su unión íntima con el Padre. Les regala
su paz. No es como la que les puede ofrecer el mundo. Es diferente.
Nacerá en su corazón si acogen el Espíritu de Jesús.

ULTIMOS DESEOS DE JESÚS


