
 

 

 

 

 

 

Canto de entrada 
  
Cristo maestro, tú eres el Camino, 
Vida verdadera y eterna Verdad.  BIS 
 
Para el hombre que avanza desolado, 
de espaldas al amor que Dios nos brinda, 
para el hombre que vaga perdido y solitario, 
¡Tú eres Camino, Verdad y Vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”  

(Mt 11,28)    

 

 

    

    



Primera lecturaPrimera lecturaPrimera lecturaPrimera lectura: : : : Hechos dHechos dHechos dHechos de los Apóstoles e los Apóstoles e los Apóstoles e los Apóstoles 8, 8, 8, 8, 5555----8. 148. 148. 148. 14----17171717    

 En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predicaba a Cristo. El gentío 

unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los 

signos que hacía, y los estaban viendo; de muchos poseídos salían los  espíritus inmundos 

lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido 

la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para 

que recibieran el Espíritu Santo; pues aún no había bajado sobre ninguno; estaban solo 

bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu 

Santo. 
 

Salmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorial   

ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA.ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA.ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA.ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA.    
 

Segunda lecturaSegunda lecturaSegunda lecturaSegunda lectura: : : : 1ª Pedro 1ª Pedro 1ª Pedro 1ª Pedro 3, 153, 153, 153, 15----18181818    

 Queridos hermanos: Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuesto 

siempre para dar explicación a toso el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con 

delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os calumnien, queden 

en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir 

haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió 

su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros 

a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. 
 

Historia con mensaje 

Había una joven muy rica, que tenía de todo, un marido maravilloso, 

unos hijos encantadores, un empleo que le daba muchísimo bien,  

una familia unida. Lo malo es que ella no conseguía conciliar todo  

eso, el trabajo y los quehaceres le ocupaban todo el tiempo, y ella  

lo quitaba de los hijos y su marido, y así las personas que ella amaba eran siempre dejadas para después.  

Un día, su padre, un hombre muy sabio, le dio un regalo: una flor carísima y rarísima, de la cual sólo había 

un ejemplar en todo el mundo. Y le dijo: "Hija, esta flor te va a ayudar mucho, más de lo que te imaginas. 

Tan sólo tendrás que regarla de vez en cuando, y a veces conversar un poco con ella, y te dará a cambio 

ese perfume maravilloso y esas maravillosas flores". La joven quedó muy emocionada, pues la flor era de 

una belleza sin igual. Pero el tiempo fue pasando, los problemas surgieron de nuevo, el trabajo consumía 

todo su tiempo, y su vida, que continuaba confusa, no le permitía cuidar de la flor. Llegaba a casa, miraba 

la flor y todavía estaba allí. No mostraba señal de estropearse, estaba linda y perfumada. Entonces ella 

pasaba de largo. Hasta que un día, de pronto, la flor murió. Ella llegó a casa y se llevó un susto. La flor 

estaba completamente muerta, caída, y su raíz estaba reseca.  

La joven lloró mucho, y contó a su padre lo que había ocurrido. Su padre respondió: "Yo ya me imaginaba 

que eso ocurriría, y no te puedo dar otra flor, porque no existe otra igual a esa, pues era única, igual que 

tus hijos, tu marido y tu familia. Todos son bendiciones que Dios te dio, pero tú tienes que aprender a 

regarlos y prestarles atención, pues al igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te 

acostumbraste a ver la flor siempre allí, siempre florida, siempre perfumada, y te olvidaste de cuidarla. 

¡Cuida a las personas que amas!". 

 

 

 



EvangelioEvangelioEvangelioEvangelio: : : : Juan 14, 15Juan 14, 15Juan 14, 15Juan 14, 15----21212121    

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.  

Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito,  

que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la  

verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no  

lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo  

conocéis, porque mora en vosotros y está en  

vosotros. 

 No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros.  

Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo 

viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. 

El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado 

por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él”. 
 

 

Comentario al Evangelio:  

NO ESTAMOS HUERFANOS 

Una Iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús mal conocido, poco amado y apenas 

recordado de manera rutinaria, es una Iglesia que corre el riesgo de irse extinguiendo. Una comunidad 

cristiana reunida en torno a un Jesús apagado, que no seduce ni toca los corazones, es una comunidad 

sin futuro. Necesitamos comunidades cristianas marcadas por la experiencia viva de Jesús. Todos 

podemos contribuir a que en la Iglesia se le sienta y se le viva a Jesús de manera nueva. ¿Cómo? 

Juan recrea en su evangelio la despedida de Jesús en la última cena. Los discípulos intuyen que dentro 

de muy poco les será arrebatado. ¿Qué será de ellos sin Jesús? ¿Dónde alimentarán su esperanza? 

Jesús les habla con ternura especial. Antes de dejarlos, quiere hacerles ver cómo podrán vivir unidos a 

él. Antes que nada, ha de quedar grabado en su corazón algo que no han de olvidar jamás: «No os dejaré 

huérfanos. Volveré». No han de sentirse nunca solos. No los olvidará. Vendrá y estará con ellos. 

Jesús no podrá ya ser visto con la luz de este mundo, pero podrá ser captado por sus seguidores con los 

ojos de la fe. ¿No hemos de cuidar y reavivar mucho más esta presencia de Jesús resucitado en medio 

de nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar por un mundo más humano y una Iglesia más evangélica si no le 

sentimos a él junto a nosotros? 

Jesús les habla de una experiencia nueva: «Sabréis que yo estoy con mi Padre y vosotros conmigo». 

Esta es la experiencia básica que sostiene nuestra fe. En el fondo de nuestro corazón cristiano sabemos 

que Jesús está con el Padre y nosotros estamos con él. Esta experiencia está alimentada por el amor: 

«Al que me ama...yo también lo amaré y me revelaré a él». ¿Es posible seguir a Jesús tomando la 

cruz cada día, sin amarlo y sin sentirnos amados entrañablemente por él? ¿Es posible evitar la 

decadencia del cristianismo sin reavivar este amor? ¿Qué fuerza podrá mover a la Iglesia si lo dejamos 

apagar? ¿Quién podrá llenar el vacío de Jesús? ¿Quién podrá sustituir su presencia viva en medio de 

nosotros? (José Antonio Pagola) 

    
Canto de ComuniónCanto de ComuniónCanto de ComuniónCanto de Comunión   
El Señor os dará su Espíritu Santo,El Señor os dará su Espíritu Santo,El Señor os dará su Espíritu Santo,El Señor os dará su Espíritu Santo,    
ya no temáis, abrid el corazón,ya no temáis, abrid el corazón,ya no temáis, abrid el corazón,ya no temáis, abrid el corazón,    
derramará todo su amor. derramará todo su amor. derramará todo su amor. derramará todo su amor. BISBISBISBIS    
        
Él transformará hoy vuestra vida, 
os dará la fuerza para amar, 
no perdáis vuestra esperanza, 
él os salvará. 

Él transformará todas las penas, 
como hijos os acogerá, 
abrid vuestros corazones 
a la libertad.         

 



Oración para después de la Comunión 
En esta tarde, Cristo del Calvario, 

vine a rogarte por mi carne enferma; 

pero, al verte, mis ojos van y vienen 

de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 

cuando veo los tuyos destrozados? 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 

cuando las tuyas están llenas de heridas? 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 

cuando en la cruz alzado y solo estás?  

¿Cómo explicarte que no tengo amor, 

cuando tienes rasgado el corazón? 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 

huyeron de mí todas mis dolencias. 

El ímpetu del ruego que traía 

se me ahoga en la boca pedigüeña. 

Y sólo pido no pedirte nada, 

estar aquí, junto a tu imagen muerta, 

ir aprendiendo que el dolor es sólo 

la llave santa de tu santa puerta. 

Amén. 

 


