
“JESÚS, ¿QUÉ NOS DICES HOY?” – EVANGELIO 
1. Alguien lee el evangelio y escuchamos atentamente  

2. Entre todos vamos a recordar lo que sucedió… lo recordamos y lo imaginamos 

3. Reflexión: se ofrece un audio muy interesante / si no se puede, detrás unas 

palabras 

4. Preguntas para compartir entre todos (detrás) 

5. Vídeo-canción: para rezar…  

 

Hoy es DOMINGO y lo voy a CELEBRAR 

¡JESÚS HA RESUCITADO! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparamos el espacio:  Antes de iniciar la celebración-oración es importante preparar el espacio con una mesa pequeña en la que colocamos 

la Biblia y una vela en el centro, quizás con una cruz o una imagen-icono que tengáis. La disposición de lo que vais a participar que sea 

alrededor de esta mesita.    

“INTRODUCCION” – En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo  
1. Hacemos un minuto de silencio y si queremos ponemos un poco de Música suave 

2. Motivación: seguimos reuniéndonos porque es domingo. Como los primeros 

cristianos, nuestra casa se convierte en iglesia, en casa de Dios y lugar de oración. 

Jesús nos lo dijo, cada vez que nos reunimos en su nombre Él está en medio de 

nosotros. Y también nos envió su Espíritu. Pronto celebraremos Pentecostés, el 

envío del Espíritu, por él Jesús está vivo y presente aquí. 

3. En el nombre del Padre y …. (nos santiguamos y alguno enciende la vela)   

 

Querida familia: Un domingo más volvemos a juntarnos entorno a Jesús. Esta situación 

de confinamiento nos ha hecho volver a los orígenes. Nuestro hogar es la pequeña Iglesia 

doméstica, germen de la Comunidad local y de la Iglesia universal. En ella habita Él. En 

la cotidianeidad del día a día, en los pequeños gestos y detalles. Juntos queremos 

celebrar que Jesús ha Resucitado y ha venido a quedarse entre nosotros. Buen domingo! 

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,15-21): 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
 

«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré 
al Padre que os dé otro Paráclito (defensor), que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no 
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en 
cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en 
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. 
Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me 
veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis 
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. 
El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; 
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo 
amaré y me manifestaré a él». 

                                                                    Palabra del Señor  
 

 

17 mayo 2020 - 6º Domingo Pascua 
 

HOMILIA por PACO SALES SM    PINCHA 

AQUÍ 

https://drive.google.com/file/d/1AvtZ54dxa1bd8s_o8DszlYBsX23huk6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SmZlcpuor-10su1cCx8I5qKmfvR1xrfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SmZlcpuor-10su1cCx8I5qKmfvR1xrfK/view?usp=sharing


 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“ORACIÓN: JESÚS, …” – LE PEDIMOS, LE ALABAMOS, LE DAMOS GRACIAS 

1. Escuchamos esta canción – oración: PINCHA AQUÍ 
2. Relacionado con el evangelio, con lo que hemos hablado o con lo que estamos 

viviendo, cada uno comparte una oración de forma espontánea (con los ojos cerrados 

mucho mejor): 

+ Jesús, te pedimos…   + Jesús, te doy gracias…  + Jesús, te alabamos…  

 ¿Vives a la defensiva o confías en 

que Alguien nos defiende?  

 ¿Te atreves a dar razón de tu fe?  

 Aunque puedas tener razón, ¿la 

dices con delicadeza y respeto? 

 Cuando rezas, ¿pides el Espíritu 

Santo? 

 

Tú, ¿por qué vives? Una pregunta así te obliga a dar razón de tu esperanza. Como dice 

hoy san Pedro en su carta: “estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza 

a quien os lo pida”.  

Necesitamos el Espíritu Santo para responder estas preguntas. Como dijo Jesús, “cuando 

os lleven ante el tribunal, no preparéis vuestra defensa, el Espíritu Santo hablará por 

vuestra boca”. El tribunal a menudo es una pregunta como esta: “¿Por qué vives?”. El 

Espíritu Santo nos da valor para responder sin evasivas, pero también es el que nos 

defiende, el “Paráclito” lo llama Jesús, que significa defensor. Él nos empuja a no quedar 

mudos y paralizados por el miedo, cuando nos hacen estas preguntas, pero también nos 

retiene para que no arrojemos razones como quien arroja piedras.  

Sin el Espíritu Santo nuestras palabras correctas, incluso bellas y verdaderas, están 

vacías. Sin el Espíritu Santo en vez de mansedumbre y delicadeza hay agresividad y 

beligerancia. Sin el Espíritu Santo tenemos miedo a dar razón de nuestra esperanza. Sin 

el Espíritu Santo nuestras razones no van acompañadas por obras de amor. El Espíritu 

Santo pone en nosotros las palabras adecuadas las que pueden calmar, las que pueden 

curar, las que dicen verdad sin dañar.  

                                                                  ¡Ven Espíritu Santo Paráclito! 

 

“PADRENUESTRO” – NOS UNIMOS A TODOS LOS CRISTIANOS DEL MUNDO 
Para terminar la oración, nos damos las manos, nos sentimos unidos a todos los amigos 

de Jesús que hoy celebran que resucitó, que vive entre nosotros, y le decimos con una 

infinita confianza: Padre Nuestro…  

 

“ORAMOS CON MARIA” – PARA SUPERAR LA PANDEMIA 
Este jueves pasado el Papa invitó a todas las religiones a unirse en una jornada 

de oración, ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que nos ayude a 

superar la pandemia del coronavirus.  

Unidos a María y a todas las religiones elevamos nuestra súplica: “Dios te Salve 

María…” 
 

Y le decimos al Señor: ¡Ven, Espíritu Santo!   

Concluimos: En el nombre del Padre y del Hijo…  

PINCHA 

AQUÍ   

https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls
https://laudatosiweek.org/es/home-es/
https://laudatosiweek.org/es/home-es/

