
“A mí me ha hecho más consciente, 

aún, de que tenemos que ir más 

allá de la parroquia.” (Ricardo) 

"Parroquia como pue-

blo de Dios en mar-

cha, presente, en 

dialogo, con testimo-

nio y anunciando su 

Palabra, en el mundo 

“Recordar que el amor es 

nuestra señal.” (Aurelia) 

“Tenemos que ser no-

sotros la cara visible 

de la Parroquia fuera 

de ella y hacer de ella 

un sitio atractivo para 

los demás. ¿Por qué y 

en qué notan nuestros 

vecinos que somos 

cristianos?” (Nick) 

“La familia sea la primera 

transmisora de la fe y 

seamos capaces de ser 

una sola Iglesia.” (Begoña) 

“Tenemos  que salir fuera y estable-

cer relaciones con las demás parro-

quias del vecindario.” (Rosa) 

“Todos entorno a una Única  

Mesa.” (Francisco Sainz) 

“Hemos vivido una Fiesta como parte 

de algo más grande. Nos deja entu-

siasmo y mucho en qué apoyarnos. No 

estamos solos y ‘lo que vivimos en la 

Iglesia es la realidad’.” (Ana Torija) 

“Y, en un mismo 

Espíritu…” 

"Parroquia como pueblo de Dios en marcha, 

presente, en dialogo, con testimonio y anun-

ciando su Palabra, en el mundo de hoy."  

“La visita pastoral nos ha permitido por 

fin, eso que todos queremos: conocer en 

2 horas todas las actividades parroquia-

les y a algunas de las personas que par-

ticipan en ellas.” (Maite-Alfredo) 
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“La Iglesia, esa que vivimos 

cada domingo esa que vivi-

mos en nuestras casas, esa 

en la que celebramos la Eu-

caristía, la Iglesia nace del 

costado abierto de Cristo y 

en Pentecostés, nace de un 

corazón abierto de Jesús que 

quiere que esa corriente lle-

gue a todos sin excepción  y 

ahí tenemos nuestro mundo, 

aquí tenemos nuestro barrio, 

ante un mundo desgarrado 

por el afán de poder por la 

competitividad, ¿por qué nos 

conocen a los cristianos?”  

“Ante un mundo de desarraigos, 

ayer los decíais en la Asamblea, 

ante un mundo de soledades, 

donde cada vez nos encerramos 

más en nosotros mismos, donde 

hay cantidad de presiones canti-

dad de soledades, ¿por qué se 

nos conoce a los cristianos?, ante 

un mundo de individualismos 

donde cada uno se cierra en su 

pequeño mundo, mi familia, mi 

parroquia, mi nación y ponemos 

muros de muchos tipos, para te-

ner seguro lo nuestro y lo de-

más… Ante ese muro ¿qué hace-

mos los cristianos?” 



DOMINGO VI DE PASCUA 
 

Hechos 15,1-2.22-29: Hemos decidido el 
Espíritu Santo y nosotros. 
 

Salmo 66: ¡Oh Dios!, que te alaben los 
pueblos. 
 

Apoc 21,10-14.22-23: Me enseñaron la 

ciudad santa. 
 

Juan 14,23-29: El Paráclito será quien os 
lo enseñe todo. 

EVANGELIO 
 

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 

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 como la da el mundo. Que no tiemble vuestro co-

razón ni se acobarde. Me habéis oído decir: «Me voy y vuelvo a vues-

tro 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. 

 

Papa Francisco: Jesús y el Espíritu Santo 

El Evangelio de hoy nos lleva al 

Cenáculo. Durante la Última Cena, 

antes de afrontar la pasión y la 

muerte en la cruz, Jesús promete 

a los Apóstoles el don del Espíritu 

Santo, cuya tarea será enseñar y 

recordar sus palabras a la comuni-

dad de los discípulos. Lo dice 

Jesús mismo: «El Paráclito, el 

Espíritu Santo, que el Padre en-

viará en mi nombre, os lo ense-

ñará todo y os recordará todo lo 

que yo os he dicho» (Juan 14, 26). 

Enseñar y recordar. Esto es lo que 

hace el Espíritu Santo en nuestros 

corazones. 

En el momento en el que está por 

regresar al Padre, Jesús anuncia 

la venida del Espíritu que ante to-

do enseñará a los discípulos a 

comprender cada vez más plena-

mente el Evangelio, a acogerlo en 

su existencia y a hacerlo vivo y 

operante con el testimonio. Mien-

tras está por confiar a los Apósto-

les (que quiere decir, en efecto, 

«enviados») la misión de llevar el 

anuncio del Evangelio a todo el 

mundo, Jesús promete que no 

quedarán solos: estará con ellos el 

Espíritu Santo, el Paráclito, que 

estará a su lado, es más, estará 

en ellos, para defenderlos y soste-

nerlos. Jesús regresa al Padre pe-

ro continúa acompañando y ense-

ñando a sus discípulos mediante 

el don del Espíritu Santo.” 
Sigue en la pág. siguiente 

Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

El segundo aspecto de la misión 

del Espíritu Santo consiste en 

ayudar a los Apóstoles a recordar 

las palabras de Jesús. El Espíritu 

tiene la tarea de despertar la me-

moria, recordar las palabras de 

Jesús. El divino Maestro ya había 

comunicado todo lo que quería 

confiar a los Apóstoles: con Él, 

Verbo encarnado, la revelación 

está completa. El Espíritu hará 

recordar las enseñanzas de Jesús 

en las diversas circunstancias 

concretas de la vida, para poder 

ponerlas en práctica. Es precisa-

mente lo que sucede aún hoy en 

día en la Iglesia, guiada por la luz 

y la fuerza del Espíritu Santo, pa-

ra que pueda llevar a todos el 

don de la salvación, es decir, el 

amor y la misericordia de Dios. 

Por ejemplo, cuando vosotros le-

éis todos los días —como os he 

recomendado— un trozo, un pa-

saje del Evangelio, pedid al Espí-

ritu Santo: «Que yo entienda y 

recuerde estas palabras de 

Jesús». Y después leer el pasaje, 

todos los días... Pero antes, esa 

oración al Espíritu, que está en 

nuestro corazón: «Que recuerde 

y entienda». 

Nosotros no estamos solos: Jesús 

está cerca de nosotros, en medio 

de nosotros, dentro de nosotros. 

Su nueva presencia en la historia 

se realiza mediante el don del 

Espíritu Santo, por medio del cual 

es posible instaurar una relación 

viva con Él, el Crucificado Resuci-

tado. 

El Espíritu, efundido en nosotros 

con los sacramentos del Bautis-

mo y de la Confirmación, actúa 

en nuestra vida. Él nos guía en el 

modo de pensar, de actuar, de 

distinguir qué está bien y qué 

está mal; nos ayuda a practicar 

la caridad de Jesús, su donarse a 

los demás, especialmente a los 

más necesitados. 

Papa Francisco: Jesús y el Espíritu Santo 

Próximo Domingo 
ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

 

Hechos 1,1-11 / Salmo 46  
Efesios 1,17-23 / Lucas 24,46-53 
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