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1ª Lectura: Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 
Salmo:  Aclamad al Señor, aclamad al Señora tierra entera. 
2ª Lectura: Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. 

 

VI DOMINGO DE PASCUA 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo pediré al 
Padre que os mande otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, que el mundo 
no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en 
vosotros» «No os dejaré abandonados; volveré a estar con vosotros. Dentro de poco el mundo no me 
verá más; pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Aquel día vosotros cono-
ceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que conoce mis mandamientos y los 

El evangelio, en pocas palabras, reúne temas que no guardan unos elementos comunes. 
 
1.- Este breve fragmento que comentamos hoy, comienza y termina con palabras muy parecidas: “Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos” “El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama”. De-
bemos de tener en cuenta que la relación entre el amor y la observancia de los mandamientos es muy 
antigua en Israel: se remonta al Deuteronomio, donde amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, 
con todo el ser, se concreta en la observancia de sus leyes, mandatos y decretos. Pero en el caso de Je-
sús hay una gran diferencia, sus mandamientos se resumen en uno solo: “Esto os mando: que os améis 
los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 13, 34 ). 
 
2.- Teniendo en cuenta la proximidad de la fiesta de Pentecostés, son importantes las palabras: “Yo le 
pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mun-
do no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con 
vosotros y está con vosotros”. Parece una clara contradicción pedir al Padre que nos dé algo que ya vive 
en nosotros. Son las dos direcciones en los que se mueven a menudo estos discursos: el de Jesús, que 
mira al futuro y pide al Padre que nos dé un defensor; y el nuestro, que ya hemos recibido el Espíritu y 
vive en nosotros. 
 
3.- La unión plena del cristiano con el Padre y con Jesús. “No os dejaré huérfanos, volveré.” “Entonces 
sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros.” 
El Espíritu Santo hace presente a Jesús en su Iglesia. Pentecostés, es el broche de oro a la Pascua de Re-
surrección. Si pascua significa "paso", paso de Dios por la vida de los hombres, Pentecostés es algo más 
que una pascua, porque no es "pasar" Dios por nuestra vida. Es "quedarse". Es una presencia mayor y 
nueva de Jesús, la presencia en su Espíritu. El evangelio nos habla de cómo Jesús, cuando se marche, 
nos enviará un Defensor que estará siempre con nosotros. Ese Espíritu, desde dentro de cada cristiano, 
creará la comunidad de vida entre los creyentes. 
 
El Espíritu Santo, en efecto, vendrá sobre los discípulos enviado por el Padre y el Hijo tras la Ascensión 
del Señor, fiesta que celebramos el próximo domingo. Al prometer aquí Jesús que por medio de El, el Pa-
dre les enviará el Espíritu Santo, nos está revelando el misterio de la Santísima Trinidad. También ahora 
está el Señor entre nosotros, y nosotros en El. En este tiempo Pascual, que es tiempo de alegría por la 
Resurrección del Señor. 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 21 9 h. VI DOMINGO DE PASCUA 

 
Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Familia Jover 
+ Victorino, Ana y Jaime 

      
Lunes, 22 18.30 h. Santa Rita de Casia, religiosa Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
      
Martes, 23 18.30 h. Feria de Pascua Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 
      
Miércoles, 24 18.30 h. Feria de Pascua Iglesia Misa + Familia Blasco 
      
Jueves, 25 18.30 h. Feria de Pascua Iglesia Misa + Vicentica Martínez 
 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia Hora santa  
      
Viernes, 26 11 h. San Felipe Neri, sacerdote Calvario Misa + Santiago Martínez Cadroy 
      
Sábado, 27 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Acción de gracias 

+ Josefa Rubert 30º día 
+ Vicente y Rosa 

      
Domingo, 28 9 h. VII DOMINGO DE PASCUA 

ASCENSIÓN 
 

Iglesia Misa + Emílio, Guillermina y familia 

 11.30 h. COMUNIONES Iglesia Misa 
 

PRO POPULO 
 

 10 h.  Iglesia Misa Acción de gracias 

 

Mes de María: el Sr. Cura presidirá todos los días al Santo Rosario. 
De lunes a jueves y sábado, iglesia, 18 h.  
Los viernes, Calvario, 10.30 h. 
Los domingos al final de misa de 9 h. 
 

Vida Ascendente: última reunión del curso, este lunes, a las 16.30 horas en los salones parroquiales.  
 

Ensayos de los Niños de Primera Comunión: miércoles, jueves y viernes de 5 a 6 de la tarde en la iglesia 
 

Confesiones de los Padres: viernes entre las 6 y 7.30 h. de la tarde. 
 

Catequesis de Confirmación: los domingos, después de misa. Asistencia a misa sábado o domingo.  
  

Reunión de padres y sorteo de lugares para las familias el día de la Comunión: este Domingo al finalizar 
la misa mayor se procederá al sorteo de los lugares y a la reunión de padres. 
 


