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En este tiempo del año cuando todo está florido, las horas de luz se alargan y la naturaleza rebosa de vida parece 
como que la creación de Dios ha experimentado un renacimiento. Durante el tiempo de Pascua recordamos que 
nosotros también hemos experimentado un renacer en el Bautismo. El Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús 
habita en nosotros. Y también el Espíritu Santo habita en nosotros. Es así que, al contemplar nuestro alrededor, 
podemos ver el pleno florecimiento de lo divino en nosotros, en los demás y en el mundo entero. Verdaderamente, 
que aclame al Señor toda la tierra con himnos de alabanza. 
 
Reuniéndonos, comencemos nuestro servicio profesando lo que creemos. 
 
Profesión de Fe: Página 103 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.  Creo en 
un solo Señor,  Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, (inclinarse), y por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  y por nuestro causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día , según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  Creo en el 
Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, y que habló por los profetas.   Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro.  Amén.  
 
Ritos Iniciales 
Saludo: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. 
 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 

 Y con tu espíritu. 
Penitential Rite: 
Hermanos, para prepararnos para esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. 
 
Señor Jesús, tú sufriste por nuestros pecados y nos abriste el camino a la vida eterna: Señor, ten piedad.  
            Señor, ten piedad.  
Cristo Jesús, tú fuiste entregado a la muerte para redimirnos del poder del pecado y la muerte: Cristo, ten piedad. 
            Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, tú enviaste al Espíritu Santo para que fuera nuestro defensor y guía:  Señor, ten piedad.  
            Señor, ten piedad.  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 
 
Oración Colecta: 
Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del 
Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. 
 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.  Amén. 
 
Liturgia de la Palabra            
Primero Lectura: Página 41 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles      Hechos 8:5-8, 14-17 
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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.  Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran al 
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 al Espíritu Santo. 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial: Página 41       Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20 
R/. Aclamen al Señor, tierra entera.    R/. Aclamen al Señor, tierra entera. 
 
Aclamen al Señor tierra entera; / que toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria.  
Digan a Dios: “¡Qué temibles son tus obras!”  R/. 
 
Que se postre ante ti al tierra entera, / que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. 
Vengan a ver las obras de Dios, /  sus temibles proezas en favor de los hombres.  R/. 
 
Transformó el mar en tierra firme, / a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos con Dios, / que con su poder gobierna eternamente.  R/. 
 
Fieles de Dios, vengan a escuchar, / les contaré lo que ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica / ni me retiró su favor.  R/. 
 
Segunda Lectura: Página 43          
Lectura de la primera Carta del Apóstol San Pedro      1 Pedro 3:15-18 
 
Hermanos: Veneren 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. 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Evangelio: Página 43          Juan 14:15-21 
Lectura del santo Evangelio según san Juan              Gloria a ti, Señor 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les 
enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de 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 les 
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.” 
 
Palabra del Señor          Gloria a ti, Señor. 
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Homilía: 
La semana pasada escuchamos que Felipe fue uno de los discípulos escogido para asistir a los Doce en su misión de 
predicar la palabra y atender a los pobres. Hoy oímos los logros de Felipe. Viajó a Jerusalén donde los cristianos 
sufrían persecución, a Samaria donde encontró tanto apoyo que el autor del libro de los Hechos comenta acerca de la 
gran alegría que despertó en toda esa ciudad. Los samaritanos de Samaria y los judíos de Judea estaban unificados en 
Cristo. Es más, Pedro y Juan se unieron a Felipe demostrando así la solidaridad entre los apóstoles originales y los que 
vinieron después. Todo esto es posible por estar unidos en Dios, tal como lo ejemplifica la presencia del Señor Jesús y 
del Espíritu Santo en todos los que han sido bautizados.  
 
En el Evangelio Jesús le promete a los Doce que no los dejará desamparados. Otro Paráclito vendrá a permanecer con 
ellos siempre. El vocablo griego parakletos significa alguien que defiende o aboga la causa de una persona en un 
juicio. En las pruebas de nuestra vida el Espíritu Santo nos auxilia, nos defiende contra el peligro y nos guía por el 
camino correcto.  
 
Jesús, por supuesto, fue el primer Paráclito que nos envió Dios. La semana pasada escuchamos a Jesús decirle a sus 
discípulos que iría a prepararles un lugar. Ahora les dice que ese lugar está mucho más cercano de lo que ellos 
piensan. “En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes” (Juan 14, 20). Jesús nos 
ha escogido como lugar donde él habita. El lugar de Jesús es en nosotros y entre nosotros. 
 
Pregunta - En la segunda lectura Pedro le dice a sus oyentes que estén “dispuestos siempre a dar, al que las pidiere, 
las razones de la esperanza de ustedes” (1 Pedro 3, 15). ¿Puedo explicarle a otras personas “con sencillez y respeto” 
por qué tengo esperanza? 
 
Oración de los Fieles: 
Jesús le dijo a sus discípulos que él habita en ellos y también en el Padre. Por eso estamos seguros de tener un 
camino directo para llevar nuestras súplicas a Dios. 
 
• Por la Iglesia, para que al igual que los primeros discípulos proclamemos con audacia a Cristo, manifestando a todos 
las inspiraciones del Espíritu Santo mediante nuestras palabras y obras, roguemos al Señor.   Te lo pedimos, Señor 
 
• Por los que ocupan cargos públicos, para que respondan con su asistencia y compasión a las situaciones y asuntos 
difíciles que confrontan, roguemos al Señor.  Te lo pedimos, Señor 
 
• Por todos los cristianos, para que llevemos a Cristo en nuestro corazón y estemos dispuestos a sufrir por hacer el 
bien en el mundo de hoy, roguemos al Señor.  Te lo pedimos, Señor 
 
• Por los estudiantes que se gradúan este año, para que se sientan honrados por su éxito e ilusionados por llegar a 
usar sus conocimientos y talentos en el próximo capítulo de su vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor 
  
• Por aquellas personas que tienen dificultad en discernir su propio propósito y llamado, para que reconozcan la 
inspiración del Espíritu Santo en su vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor 
 
¿Para qué más debemos orar? ________________, roguemos al Señor.   Te lo pedimos, Señor. 
 
• Elevemos ahora en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto la que hemos expresado verbalmente 
como las que han quedado en nuestro interior, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor 
 
Oh Dios, tu Hijo sufrió y murió por nuestros pecados para enseñarnos el camino hacia ti. Ayúdanos a seguirlo siempre 
y a poner confiados nuestras necesidades en tus manos. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor 
resucitado.  
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Rito de la comunión 
 
El Padre Nuestro: Página 135 
Oremos con confianza al Padre en las palabras que nuestro Salvador nos dio. 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el 
poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 
Rito de la Paz:  
El rito de la paz expresa exteriormente una profunda realidad espiritual; a través de esta señal, reconocemos la 
presencia de Cristo en el otro, y compartimos la paz que hemos recibido de Él. 
 
Démonos mutuamente la paz. 
 
Communion: 
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
 
El Cuerpo de Cristo.  Amén. 
 
Oración después de la Comunión: 
Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de Cristo, nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en 
nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento 
de salvación.   
 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 
 
Rito de Conclusión 
Bendición: 
 
El Señor nos bendiga,  nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen. 
 
Podemos ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. 
 


