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Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y acobarJesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y acobardados . Jesús quiere infundirles ánimo.
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Que no se olvide su Buena Noticia de Dios. Después de veinte siQue no se olvide su Buena Noticia de Dios. Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo guardamos
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quiere que se queden huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre
quiere que se queden huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre
les enviará el Espíritu Santo que los defenderá de riesgo de desviarles enviará el Espíritu Santo que los defenderá de riesgo de desviarse de él. El Espíritu les “enseñará” a comprender mejor todo lo que
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han podido ver en él, fruto de su unión íntima con el Padre. Esa es la
han podido ver en él, fruto de su unión íntima con el Padre. Esa es la
paz que han de contagiar siempre que lleguen a un lugar, un mundo
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de veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futuro? Hay mude veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futuro? Hay mucha gente que tiene hambre de Jesús. Todo nos está invitando a cacha gente que tiene hambre de Jesús. Todo nos está invitando a caminar hacia una Iglesia más fiel a Jesús y a su Evangelio. No podeminar hacia una Iglesia más fiel a Jesús y a su Evangelio. No podemos quedarnos pasivos.
mos quedarnos pasivos.

LITURGIA DEL DOMINGO 6º DE PASCUA
PRIMERA LECTURA

(CICLO C)

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-2. 22-29

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se
circuncidaban conforme a la tradición 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 Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barrabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta:
Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, 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 queridos 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 referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis de
carne sacrificada a lo ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien
en apartaros de todo esto. Salud.

SALMO 66, 2-3. 5– 6 y 8 (R. : 4)
R/ Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben (o Aleluya)
El Señor tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su rostro sobre nosotros; /
conozca, la tierra tus caminos,/ todos los pueblos tu salvación. / R.
Que canten de alegría las naciones, /porque riges el mundo con justicia, /
riges los pueblos con rectitud /y gobiernas las naciones de la tierra. / R.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, / que todos los pueblos te alaben. /
Que Dios nos bendiga; / que le teman hasta los confines del orbe. / R

SEGUNDA LECTURA

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, como Jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por
doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres
puertas, al norte tres puertas, al occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que
llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero.
Santuario no ví ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el
Cordero.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Cristo resucitó, Aleluya A-13(Apéndice); : Canta con júbilo CLN. 219 ; Invoco al Dios Altísimo CLN 713; Reunidos en el nombre del Señor CLN A 9
En Latin. Introito: Introito: Vocem iucunditatis
Aspersión del agua: Vida Aquam. CLN . A82 Canto Gregoriano
Misa de pascua: Lux et origo.
Salmo y Aleluya : Oh Dios que te alaben los pueblos que …
Santo: CLN. I 12
Comunión: Aleluya Psallite. (Canto Gregoriano) El viñador CLN 411; Tu eres nuestra Pascua: CLN
011; Te conocimos al partir el pan CLN 025
Final: Regina coeli. CLN. 303; Reina del cielo CLN 324.
N. B. Cantos para la misa con Niños de primera Comunión.

La paz cristiana es distinta de la paz mundana. El «mundo» llama paz al silencio impuesto por una
guerra que gana el más fuerte. El cristianismo llama paz a la aceptación del «otro», precisamente en
cuanto «otro

EVANGELIO DE 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 palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, 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 yo 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 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.»

MAYO, MES DEDICADO A MARIA
“ El mes de mayo nos estimula a pensar y a hablar de modo
particular de Ella. En efecto, este es su mes. Así pues, el período del año litúrgico, [Resurrección], y el corriente mes llaman
e invitan nuestros corazones a abrirse de manera singular a
María.» (Juan Pablo II, Mayo 1979)
«Dios quiere que no tengamos nada que no pase por

manos de María» (San Bernardo)
Aconteció en Roma, una hermosa noche de Mayo a fines del
siglo XVIII. Un niño pobre reunió a sus compañeros y los guió
a una estatua de María, a cuyos pies ardía una lámpara según
costumbre de esa santa ciudad. Ahí, esas voces frescas cantaron la Letanía de Nuestra Señora. El pequeño grupo se volvió a reunir al día siguiente. Esta vez los
acompañaban más niños. La siguiente vez las mamás se unieron a la pequeña asamblea. Pronto nuevos grupos se formaron y la devoción se popularizó rápidamente.
Las almas piadosas, preocupadas por el desorden en la conducta que el regreso de la primavera propicia y acrecienta, vieron en esta devoción la mano de Dios. Su cooperación con tal designio providencial fue promover la devoción como un acto solemne y público de reparación. Así fue fundado el
Mes de María.
Es el mes en que, en los templos y en las casas particulares, sube a María desde el corazón de los
cristianos el más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y veneración. Es también el mes en el
que desde su trono descienden hasta nosotros los dones más generosos y abundantes de la Divina
Misericordia'. (Pablo VI, Mense Maio)

Los cristianos, que queremos estar siempre cerca de María, le podemos ofrecer algo especial durante el mes de mayo: romerías, visitas a alguna iglesia dedicada a la Virgen,
pequeños sacrificios en su honor, ofrecimiento del estudio o del trabajo bien acabado o
el rezo más atento del Santo Rosario.

LA FELICIDAD ES UN TRAYECTO, NO UN DESTINO

Una vez, un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a una excursión
por el campo, con el firme propósito de que viera cuán pobre era la gente del
campo, que comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran
ellos.
Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en la granja de una
familia campesina muy humilde.
Al concluir la excursión y de regreso a casa, el padre le preguntó a su hijo:
- ¿ Qué te pareció el viaje? - !Muy lindo papá!
- ¿Viste cuán pobre y necesitada puede ser la gente? - ¡ Sí ¡
- ¿Y qué aprendiste?
Que nosotros tenemos un perro en casa, y ellos tienen cuatro.
Nosotros tenemos una piscina de 25 metros, ellos tienen un arroyo que no
tiene fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos tienen miles de estrellas. Nuestro patio llega hasta el limite de la casa, el de ellos tiene todo el horizonte.
Especialmente papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en
familia.
Tú y mamá tenéis que trabajar todo el tiempo y casi nunca os veo y rara es la
vez que charláis conmigo.
Al terminar el relato, el padre se quedó mudo...y su hijo agregó:
Gracias papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser.
Recuerda: La felicidad es un trayecto, no un destino.

