
No se acobarde tu corazón nunca, no tiemble, si Yo estoy a tu
lado, si Yo te voy a dar fuerza, si Yo te voy a mandar mi Espíritu”.
Por eso te digo: Jesús, entra en mi corazón, que sea capaz de
escuchar, de comprender, que guarde esa palabra, la medite, la
reflexione, la convierta en mi propia vida, y que tu mensaje sea
el verdadero lugar de mi corazón. Y gracias, Jesús, por mandar-
me tu Espíritu. ¡Gracias! Que yo sepa comprender lo que Tú me
ofreces, que sepa aceptar tu palabra, que sepa quererte, que sepa
escucharte. “El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo
amará y vendremos a Él y haremos morada en Él”. Ayúdame en
este camino de absorber, de reflexionar, de intimar contigo tu
mensaje, de hacerlo vida, de hacerlo paz. Y se lo pido a tu Madre,
la Virgen, para que entre en mí y para que me ayude en mis
inquietudes, en mis preocupaciones, a acudir a ti y escucharte.
Escuchar tu palabra, porque tu palabra es amor. Y entender que
Tú me vas a dar fuerza porque me envías tu Espíritu, me envías
tu amor, me envías todo. Ayúdame a escuchar tu palabra y ayú-
dame a no preocuparme, porque contigo todo lo puedo y si me fío
de ti, nunca fallaré. Por eso oigo una vez y otra vez: “Que no tiem-
ble tu corazón ni se acobarde, porque Yo estoy contigo”. Gracias,
Jesús. “Que no tiemble tu corazón ni se acobarde” ¡Así sea!.
Francisca Sierra.

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

AV 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 presenta-
ción 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.

2.- El dia 1 es el último día de catequesis de los sabados. El
día 2 de Junio es la fiesta final de catequesis y el rastrillo
solidario a las 11,30 celebramos la misa y luego tendremos
juegos con los niños.

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

HORARIO DE MISAS 
LABORABLES: 7.00 tarde                                                                 
DOMINGOS y FESTIVOS: 
Mañana: 9,30 - 11,30- 12,30  Tarde: 7    

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.

Cuando escucho este Evangelio, cuando escucho tus palabras,
Jesús, y me pongo en contacto contigo, y cuando escucho todo lo
que les dices a tus discípulos hoy y me dices a mí, entro en un

camino de tranquilidad y de alegría. Jesús, Tú les dices a tus discí-
pulos: “Que no tiemble vuestro corazón y se acobarde”. Estás vien-
do que están con miedo, están con preocupación, se van a encon-
trar solos. Pero Tú enseguida pones remedio, enseguida quieres
quitarles ese miedo y quieres darles fuerza, quieres darles segu-
ridad, pero les adviertes mucho. 

Me encuentro yo también entre los discípulos, Jesús, y oigo
que me dices: “El que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo
amará y vendremos a él y haremos morada en él”. Y si realmen-
te cumplimos todo esto que Tú nos dices, Jesús, y que Tú me
dices hoy, entraré en caminos de paz, porque es lo que Tú quie-

res: “La paz os dejo, mi paz os doy. Pero mira —me dices—, no te la
voy a dar como la da el mundo. Yo te la voy a dar de otra manera.
Si tú guardas, absorbes, reflexionas, experimentas y vives mi pala-
bra, tendrás paz. Si tú tienes una relación profunda conmigo, si lle-
vas una vida íntima conmigo, tendrás paz. Si tú quieres seguirme,
ser discípulo mío y guardar mi palabra, tendrás paz. Porque —me
dices— mi relación contigo no es una relación a distancia, no es una
relación fría, sino es una relación llena de amor, profunda, llena de
cariño”. 
Por eso lo que Tú me dices, Jesús, —y me lo dices Tú— “lo que Yo
te digo, si lo guardas, si lo conoces, si lo lees, si lo meditas, si lo con-
viertes en tu  propia vida, tendrás paz y no tendrás nunca ese miedo
y ese temblor interior, porque —me sigues diciendo— éste es el ver-
dadero camino de la paz, ésta es la maravilla de mi mensaje, un
mensaje lleno de amor, un mensaje en que cada palabra, cada gesto,
cada situación mía es un don para ti. Y es un don. Y el don principal
es la armonía interior, la seguridad, la felicidad, la alegría”. Hoy,
Jesús, me preguntas y me reclamas: “¿Pero tú guardas mis pala-
bras? ¿Qué haces con los mensajes que Yo te doy? También te pre-
gunto: ¿Tienes paz? ¿Has observado lo que te quita la paz? ¿Has
observado qué es lo que te inquieta, te paraliza en tu vida? ¿El
miedo al fracaso? ¿El miedo al sufrimiento? ¿Las inquietudes que
tienes? Y me dices: “Ven a mí, escucha lo que Yo te digo, guarda mi
palabra, métela en tu corazón, absórbela, quiérela, porque éste es el
verdadero camino y mis palabras son palabras de vida”. Con qué
cariño oigo hoy: “No tengas miedo, no te acobardes. Si Yo te dejo mi
paz… ¡No tengas miedo! ¿Por qué tienes preocupaciones? ¿Por qué?

QUE NO TIEMBLE VUESTRO CORAZÓN


