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 Reflexionemos          Sobre las lecturas del domingo 

Sexto Domingo de Pascua—17 de mayo 2020 
 

Primera lectura  

Hch 8, 5-8. 14-17 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de 
Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud 
escuchaba con atención lo que decía Felipe, 
porque habían oído hablar de los milagros que 
hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos 
salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y 
muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. 
Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén 
se enteraron de que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. 
Éstos, al llegar, oraron por los que se habían 
convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, 
porque aún no lo habían recibido y solamente 
habían sido bautizados en el nombre del Señor 
Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las 
manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu 
Santo. 

Salmo Responsorial 

Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 

R. (1) Los obras del Señor son admirables. 
Aleluya. 
Que aclame al Señor toda la tierra. 
Celebremos su gloria y su poder, 
cantemos un himno de alabanza, 
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. 
R. Los obras del Señor son admirables. 
Aleluya. 
Que se postre ante ti la tierra entera 
y celebre con cánticos tu nombre. 
Admiremos las obras del Señor, 
los prodigios que ha hecho por los hombres. 

R. Los obras del Señor son admirables. Aleluya. 
El transformó el mar Rojo en tierra firme 
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. 
Llenémonos por eso de gozo y gratitud: 
El Señor es eterno y poderoso. 
R. Los obras del Señor son admirables. Aleluya. 
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, 
y les diré lo que ha hecho por mí. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, 
ni me retiró su gracia. 
R. Los obras del Señor son admirables. Aleluya. 

Segunda lectura 

1 Ped 3, 15-18 

Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo, el 
Señor, dispuestos siempre a dar, al que las 
pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. 
Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en 
paz con su conciencia. Así quedarán 
avergonzados los que denigran la conducta 
cristiana de ustedes, pues mejor es padecer 
haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que 
padecer haciendo el mal. Porque también Cristo 
murió, una sola vez y para siempre, por los 
pecados de los hombres; él, el justo, por nosotros, 
los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su 
cuerpo y resucitó glorificado. 

Aclamación antes del Evangelio 

Jn 14, 23 

R. Aleluya, aleluya. 
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; 
y mi Padre lo amará y vendremos a él. 
R. Aleluya. 
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Evangelio 

Jn 14, 15-21 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si 
me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le 
rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para 
que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la 
verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no 
lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo 
conocen, porque habita entre ustedes y estará en 
ustedes. 

No los dejaré desamparados, sino que volveré a 
ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá 
más, pero ustedes sí me verán, porque yo 
permanezco vivo y ustedes también vivirán. En 
aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, 
ustedes en mí y yo en ustedes. 

El que acepta mis mandamientos y los cumple, 
ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi 
Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a 
él”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la 
presencia de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
No hay mayor seguridad en tiempos de turbación que la promesa "Yo estaré contigo" por parte de alguien 
en quien confiamos. Seguramente lo hemos oído de nuestros padres cuando éramos niños pequeños teme 
rosos de la oscuridad. Quizá nuestro mejor amigo lo dijo cuando éramos adolescentes pidiendo aceptación, 
o nuestro esposo/a lo expreso cuando estábamos recién casados y buscando el trabajo de nuestros 
sueños.0 pudo haberse dicho durante un embarazo difícil o, y esto es lo más doloroso de todo, cuando 
perdimos un ser querido por la muerte o el divorcio. 
Jesús mismo conoció la necesidad de seguridad en tiempos de turbación. Tenía esa necesidad como un ser 
humano y podía ofrecerla como Dios que era entre nosotros. En el pasaje del Evangelio del Domingo, dirige 
esas palabras a sus compañeros más cercanos que habian "caminado su camino" literalmente con él en un 
recorrido misionero, participando en su ministerio de curar y de ensenar. Jesús sabe que están a punto de 
experimentar su transición de consejero y maestro cotidiano a señor resucitado. Y él sabe que tendrán que 
ser la Iglesia que continua la misión. Por eso promete nada menos que la venida de su propio Espíritu como 
Defensor. El Divino Amigo no vendrá y se ira, sino que morara y permanecerá mientras los seguidores de 
Jesús vivan y sirvan en su nombre. 
Este evangelio es muy buena noticia para nosotros. Se nos ha comunicado el valioso secreto que producirá 
la diferencia entre una vida de orfandad y la vida plena en una comunidad creyente y servidora. Todo el 
tiempo el defensor acompañara la comunidad, ayudándonos a buscar lo que es justo y verdadero y desafiar 
todo lo que es portador de muerte. 

  De este modo, nosotros, la Iglesia, somos animados para la misión. El "estará con nosotros" ahora y                    
  siempre . 
 

Invitación a compartir en grupo 
1. En mi experiencia de vida, ¿Cuándo ha sido el Espíritu un defensor para mí en tiempos de turbación? 

¿De que maneras volvió a mí la esperanza? 
 

2. ¿Está haciéndose más clara, más profunda, más frecuente, mi conciencia de la presencia ayudadora 
de Dios? lC6mo afecta esto a mi día? 

 
3. ¿Qué grupos en nuestra parroquia, barrio, o sociedad parecen más abandonados en tiempo de 

turbación? ¿Quiénes son los "huérfanos" de hoy? 
 

4. ¿Cuál es un paso real y practico que podemos dar esta semana para salir al encuentro de un 
"huérfano" actual que necesita oír "yo estoy contigo"? 
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INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas 
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. 
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final. 


