
NO NOS QUEDAMOS SOLOS  (Pascua  6 C) 
El Espíritu que os enviará mi Padre 

será quien os vaya recordando todo lo que os he dicho. 

          

 
Oración 
Tú has querido, Señor, que vivamos en una Iglesia 
como comunidad de hermanos que se respetan y se quieren. 
Hoy venimos a renovar nuestro compromiso comunitario 
porque queremos ser realmente 
una comunidad de concordia y de paz.  

 
 
 
 
Las características de la Iglesia tal como aparecen en  las lecturas de este domingo se pueden 
sintetizar así: 

La dinamicidad  que impide a la Iglesia ser nostálgica. 
La fidelidad  para no  desviarse de la doctrina de Jesús. 
La profecía que le hará comprender los signos de los tiempos. 
La tolerancia y el diálogo para no caer en  la enfermedad del integrismo. 
La esperanza que hace superar dudas e incertidumbres. 
La fe en el Espíritu, que es el guía último y vivo de la Iglesia. 

 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro 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 al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una 

CANTO 
Eres Señor del ayer y Señor del siglo nuevo, 
seguimos creyendo en ti y esperamos tu regreso. 
 
Han pasado dos mil años  
como un soplo, como un sueño, 
pero queda tu palabra, no se la ha llevado el viento. 
Han pasado mil naciones,  
se han hundido mil imperios, 
las tinieblas no han podido con la luz de tu evangelio. 
 
La cizaña de los odios, el rencor y el desconcierto, 
Arrasaron nuestra tierra entre guerras y entre duelo. 
Mas la luz de la esperanza  
sigue viva en nuestro pecho, 
pues tú sigues en la cruz sosteniendo el universo. 
 
 

  



violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre 

ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. 

Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir algunos de ellos 

para  mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, 

miembros eminentes entre los hermanos, y les  enviaron por medio de ellos esta carta: 

"Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia 

provenientes de la gentilidad. 

Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus 

palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y 

enviároslos con vuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al 

nombre  de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, 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 los ídolos, de sangre, de animales 

estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos". 

                                                                                                                                Palabra de Dios 
 

             
 

 

Salmo responsorial: Salmo 66, 2-3. 5-6. 8   (Tono C) 
Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 

 
      Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; 

 conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. 
 
Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. 
 
Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman todos los confines de la tierra. 
 

 

San Juan nos describe simbólicamente a  la  iglesia como una ciudad firme y segura,  

construida sobre sólidos fundamentos  (los apóstoles),  

pero no es una fortaleza a la defensiva,  

sino una ciudad   abierta: tiene puertas por los cuatro costados. 

 

Iglesia al servicio  

de la comunidad 



SEGUNDA LECTURA 

Lectura del libro del Apocalipsis   21, 10-14. 22-23 

 

El ángel me llevó en espíritu a un monte  grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de  

Jerusalén que descendía del cielo, de parte de  Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplandor era 

semejante a una piedra muy preciosa, como  piedra de jaspe cristalino. 

Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce puertas y sobre las puertas  doce ángeles y 

nombres grabados que son las doce tribus de Israel. 

Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente tres puertas,  y  la 

muralla de la ciudad tenía doce  cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del 

Cordero. 

Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso, es su santuario, y también el 

Cordero. 

Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor  la ilumina, y 

su lámpara es el Cordero. 

                                             Palabra de Dios 
 

                                                                                                             

                     
 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya.  Jn 14,23 

El que me ama guardará mi palabra- dice el Señor -, 

y mi Padre lo amará, y vendremos a él. 
 

 

EVANGELIO 

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 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 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 yo como la da el mundo. Que no se turbe  vuestro 

corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado". Si me amarais, os 

Razón de 
ser de la 
Iglesia, 
comunica la 
Buena 
Noticia, el 
Evangelio 
de 
Jesucristo. 



alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor  que yo. Os lo he dicho ahora, antes 

de que suceda, para que cuando suceda creáis". 

                                                                            Palabra del Señor 
 

 

 

 

"Guardar la palabra de Jesús" es un signo de que en nosotros está su amor. 

 

Quien no ama no puede captar el mensaje de Jesús. 

El amor es la "onda de sintonía" por la que se comunica el Espíritu. 

Sin amor imposible conectar. 

 

El Espíritu está presente en la comunidad para hacer siempre actual el mensaje de Jesús. 

El "Espíritu nos recuerda" palabras de Jesús que teníamos, a veces, olvidadas: liberación, paz, justicia, 

diálogo, participación laical en la Iglesia, etc. 

 

"Vivir la paz". "vivir en paz". "gustar la paz", ha de  ser una constante del cristiano, como fruto de la 

presencia del Espíritu que habita en él. 
 

1.- "La Palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre". 

La vida de Jesús, sus gestos, sus palabras, no tienen otro fin que manifestar al Padre-Dios. Todo en Jesús es 

signo  manifestador del Padre y de la vida que él ofrece. Su vida, su pasión, su muerte y su resurrección son, 

en definitiva,   Palabra que viene del Padre para ofrecer vida. En último término, todo en Jesús es Palabra 

Pascual, "paso de Dios".  No podemos dividir su vida en momentos importantes y secundarios.  

Guardar esa Palabra no es observarla como una ley, sino acogerla como don salvador de Dios.  Acoger a 

Jesús, Palabra y vida de Dios, es lo único que le hace presente a él y al Padre en nuestras vidas: "Vendremos 

a él y haremos morada en él. 

 

                                          

                                                 
 

2.- "El Espíritu será quien os lo enseñe todo". 
La experiencia pascual -el paso de Dios en Jesús- es tan desconcertante, nueva y rica en significados que ni 

siquiera aquellos que vieron los signos la pudieron captar en toda su profundidad. Sólo el Espíritu podrá 

revelarles lo ancho y lo profundo de ese misterio. Es el Espíritu quien hace comprensible lo que ha hecho y 

dicho Jesús. 

 

3.- "Me voy y vuelvo a vuestro lado". 



La experiencia pascual de los discípulos se sitúa entre esos dos momentos, el de la muerte de Jesús de 

Nazaret y el convencimiento de que ha vuelto y está a su lado de manera definitiva como "Señor". 

El Jesús histórico, sujeto al tiempo y al espacio, tenía que desaparecer para que surgiese "el Señor del tiempo 

y de la historia". Mientras no llegan  hasta el final de esa experiencia su corazón se irá pacificando, pero aún 

temblará y seguirá acobardado. Les falta la confirmación del Espíritu. Con su llegada llegará la paz de Jesús 

y la cobardía se transformará en testimonio valiente y comprometido del "Cristo Pascua de Dios". 

 

4.- El memorial de la Pascua de Jesús. 
La celebración de la Pascua de Jesús llega a su término. La liturgia nos ha ido recordando los signos del 

Resucitado; iluminando desde ellos la vida de Jesús como Palabra de Dios, Pascua de Dios para la vida del 

mundo.  

Pero ¿este memorial nos ha hecho pasar de la experiencia decepcionante del Crucificado a la experiencia 

dinamizante del Resucitado; del Dios ausente al Dios definitivamente presente en nuestras vidas?   

¿La paz del Resucitado nos ha alcanzado o  seguimos con el corazón tembloroso y acobardado? 

¿Hay en nosotros  sed del Espíritu?  

                           
  

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Padre, en los signos pascuales de tu Hijo hemos descubierto tu presencia y oído tu Palabra de 

vida. 
 
QUE TU PALABRA PERMANEZCA EN NOSOTROS. 
 
"El que me ama guardará mi palabra." Haz, Señor, que seamos testigos de tu palabra, 

transmisores de tu presencia amorosa y encarnación de tu bondad... 
 
"El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho." 

Para que los pastores de la Iglesia, dóciles al Espíritu, sepan abrir caminos al evangelio... 

 
"Mi paz os doy; no como la da el mundo."  Para que sepamos trabajar por la paz en nuestra 

sociedad, procurando el respeto, el diálogo, la reconciliación... 
 
"Me voy y vuelvo a vuestro lado." Para que, guardando su palabra, en medio de las vicisitudes 

del mundo, no tiemble nuestro corazón ni se acobarde, y sigamos creyendo... 
 
Tú tienes palabras de vida eterna. Queremos ser tus discípulos.  

"Vendremos 

a él  

y haremos 

morada  

en él" 



Tú, Dios de amor y vida, no dejas de llamarnos, 
a cualquier hora y en cualquier lugar, a una vida plena y feliz. 
 
Tú, Dios de bondad y misericordia, no abandonas a tus hijos, 
aunque hayamos quebrantado tu alianza, 
y nos ofreces el perdón y abrazo de Padre. 
 
Tú, Dios fiel y lleno de ternura, te haces presente en medio de tu pueblo 
para devolverle la alegría, curarle la tristeza, 
y abrirle un horizonte de esperanza. 
 
Tú, Dios Padre bueno, nos das este tiempo para que nos convirtamos 
y, creyendo en tu Hijo Jesús, podamos conocer, gustar y vivir el Evangelio 
como buena noticia, ya, en esta tierra, mientras caminamos hacia tu Reino. 
 

 

 

 

           

          CANTO OFERTORIO 
    Quédate, Señor, quédate conmigo, 
    quédate, soy un peregrino. 

           Quédate, Señor, largo es el camino, 
          de tu Pascua y de tu luz seré testigo, 
          de tu Pan y tu Vino, mendigo, 
          de tu Pan y tu Vino, mendigo.  
          Quédate, Señor. 
 
          Oh Señor, mi Señor,  
          caminando a tu lado escucho tu voz. 
          Oh Señor, mi Señor,  
          tu renuevas mi amor y me llamas tu amigo. 
          Y a tu lado mi camino se orienta contigo, 
          Señor, para ser tu testigo. 
            

 

 

 

 

 

Oración 
Todos comemos de un mismo pan, 

el pan de Jesús resucitado que ahora te presentamos. 
Que por encima de nuestras diferencias, 
de nuestras ideologías y sensibilidades, 

sepamos vivir siempre como granos de trigo 
formando un mismo pan que tu amasas con tu mano. 

 

 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Con vosotros está y no le conocéis, 
con vosotros está, su nombre es el Señor. 
 

 



Su nombre es “El Señor” y pasa hambre, 
y clama por la boca del hambriento, 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
acaso por llegar temprano al templo. 
Su nombre es “El Señor” y sed soporta, 
y está en quien de justicia va sediento, 
y muchos que lo ven pasan de largo                          
a veces ocupados en sus rezos. 
 
Su nombre es “El Señor” y está desnudo, 
la ausencia del amor hiela sus huesos, 
y muchos que lo ven pasan de largo 
seguros y al calor de su dinero. 
Su nombre es “El Señor” y enfermo vive, 
y su agonía es la del enfermo, 
y muchos que lo saben no hacen caso, 
tal vez no frecuentaba mucho el templo. 
 
Su nombre es “El Señor” y está en la cárcel, 
está en la soledad de cada preso, 
y nadie lo visita y hasta dicen: 
tal vez ese no era de los nuestros. 
Su nombre es “El Señor” el que sed tiene, 
él pide por la boca del hambriento, 
está preso, está enfermo, está desnudo, 
pero Él nos va a juzgar por todo eso. 
 
 

                                                                           

                                                                          

 

 

                                                                          ORACIÓN 
   Necesito tu presencia,  

   un tú inagotable y encarnado que llena  
   toda mi existencia, 
   y tu ausencia,  
   que purifica mis encuentros de toda fibra posesiva. 
 
   Necesito el saber de ti  
   que da consistencia a mi persona y mis proyectos, 
   y el no saber  

   que abre mi vida a tu novedad y a  toda diferencia. 
 
   Necesito el día claro en el que brillan los colores  
   y se definen los linderos del camino, 
   y la noche oscura  
   en la que se afinan mis sentimientos y mis sentidos. 
 
   Necesito la palabra en la que te dices y me digo  
   sin acabar nunca de decirnos,  
   y el silencio  
   en el que descansa mi misterio en tu misterio. 
 

                                                     Necesito el gozo que participa de tu alegría,  

 

 



                                                     última verdad tuya y del mundo, 
                                                     y el dolor, comunión con tu dolor universal,  

                                                     origen de la compasión y la ternura. 
                           Benjamín Buelta 

 
 
 
 
CANTO FINAL 

Virgen sencilla y humilde 
que naciste en Nazaret. ¡Madre! 
Casa de los hijos pobres 
que abren sus manos a ti. ¡Madre! 
Dios te ensalzó y te hizo grande, 
en tu misma pequeñez; 
haznos niños a nosotros 
para dejarnos en él. ¡Madre! ¡Madre! 
 
Tú nos miras desde el cielo, 
nos hablas al corazón, 
con un abrazo de madre 
nos envuelves en tu amor. 
Lai, la, la ra la…  
 
Madre de los hijos pobres, 
de los que buscan a Dios. ¡Madre! 
Danos tu fe y confianza, 
danos tu entrega y tu amor. ¡Madre! 
En tu silencio interior 
escuchaste la palabra, 
con el corazón abierto 
viviste sólo por él. ¡Madre! ¡Madre! 
 

 

 

                                                                              

                                                                                  

 

 

 

 

 

    
Paseo María Agustín, 8. Zaragoza 
www.parroquiadelcarmen.es 

 

 

 

http://www.parroquiadelcarmen.es/

