
 

EN EL TIEMPO Y LUGAR CORRECTO 
Estaba caminando en una calle poco iluminada una noche ya tarde, cuando 

escuché unos gritos que trataban de ser silenciados y que venían de atrás de 
arbustos.  

Alarmado, disminuí mi velocidad para escuchar y me aterroricé cuando me di 
cuenta de que lo que estaba escuchando eran los inconfundibles sonidos de una 
lucha: fuertes gruñidos, pelea desesperada y tela rasgándose. A solo unos metros 
de donde yo estaba parado, una mujer estaba siendo atacada.  

¿Me debería involucrar? Yo estaba asustado por mi propia seguridad y me 
maldije a mí mismo por tener que decidir repentinamente tomar una nueva ruta a 
casa esa noche. ¿Y si me convertía en otra estadística? ¿No debería tan solo correr 
al teléfono más cercano y llamar a la policía? Aunque me pareció una eternidad, las 
deliberaciones en mi cabeza habían tomado solo segundos, y los chillidos ya habían 
aumentado poco a poco. 

Yo sabía que tenía que actuar rápido. ¿Cómo podría alejarme de esto? No, 
finalmente me decidí. No podría darle la espalda a esta mujer, aún si esto 
significaba arriesgar mi propia vida. No soy un hombre valiente, ni soy atlético. No 
sé donde encontré el coraje moral y la fuerza física, pero una vez que había 
decidido finalmente ayudar a la chica, me volví extrañamente transformado. Corrí 
detrás de los arbustos y jalé al asaltante lejos de la mujer.  

Forcejeando, caímos al piso, donde luchamos durante unos minutos, hasta que 
el atacante se puso en pie de un salto y escapó. 

Jadeando fuertemente, me levanté con dificultad y me acerqué a la chica, que 
estaba en cuclillas detrás de un árbol, sollozando. En la oscuridad, apenas pude ver 
su silueta, pero ciertamente pude percibirla temblando y en shock. No queriendo 
asustarla de nuevo, primero le hablé a distancia.  
"Está bien", dije en tono tranquilizador, "El ladrón huyó, estás a salvo ahora".  
Hubo una prolongada pausa, y entonces oí las palabras, pronunciadas maravillosa y 

sorprendentemente: ¿Papi, eres tú?  
Y entonces de atrás del árbol, salió caminando mi hija más joven, Katherine. 

 
DIOS TIENE LA MANERA DE PERMITIRNOS ESTAR EN EL LUGAR ADECUADO EN EL 

MOMENTO INDICADO. 
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EL QUE ME AMA SERÁ FIEL A MI PALABRA. 
El mensaje de la liturgia de este sexto Domingo de Pascua, forma 

parte de las palabras de Jesús en la última cena. Estando todavía 
entre sus discípulos, deja sus 

palabras para cuando El ya no 
esté físicamente con ellos. 

Tanto en este domingo, como 
en el próximo que se celebra la 
Ascensión, Jesús refuerza sus 

palabras con el anuncio del 
Espíritu Santo que vendrá y que 
celebraremos próximamente en 

Pentecostés. 
Esta presencia del Espíritu 

Santo en la comunidad de los 
fieles abarca dos aspectos muy 
importantes: uno personal: la 

comunión que Dios establece con el que es fiel a su Palabra; otra, 
comunitaria: la apertura y universalidad del evangelio a todos los 
pueblos. 

Descubrir oportunamente esta presencia del Espíritu Santo en 
nosotros, está en directa relación con la manera y la medida del Amor, 

que entregamos a quienes nos rodean. Si amamos de verdad a 
nuestros hermanos, amaremos de verdad al Señor y al amarlo seremos 
fieles a su Palabra. 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Sábado 1 

S. Agustín 

Jn 15,26-16,4 
S. Germán 

Jn 16,5-11 
S. Hilda 

Jn 16,12-15 
S. Lorena 

Jn 16,16-20 
Visitación VM 

Lc 1,39-56 
S. Justino 

Jn 16,23-28 
 



ESPÍRITU SANTO, QUE EL PADRE ENVIARÁ EN MI NOMBRE, LES ENSEÑARÁ TODO
1. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 

15,1-2.22-29 
Algunas personas venidas de Judea a 

Antioquía enseñaban a los hermanos que si 
no se hacían circuncidar según el rito 
establecido por Moisés, no podían salvarse. 
A raíz de esto, se produjo una agitación: 
Pablo y Bernabé discutieron vivamente con 
ellos, y por fin, se decidió que ambos, junto 
con algunos otros, subieran a Jerusalén para 
tratar esta cuestión con los Apóstoles y los 
presbíteros. 

Entonces los Apóstoles, los presbíteros y 
la Iglesia entera, decidieron elegir a algunos 
de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y 
Bernabé. Eligieron a Judas, llamado 
Barsabás, y a Silas, hombres eminentes 
entre los hermanos, y les encomendaron 
llevar la siguiente carta: 

«Los Apóstoles y los presbíteros 
saludamos fraternalmente a los hermanos de 
origen pagano, que están en Antioquía, en 
Siria y en Cilida. Habiéndonos enterado de 
que algunos de los nuestros, sin mandato de 
nuestra parte, han sembrado entre ustedes la 
inquietud y provocado el desconcierto, 
hemos decidido de común acuerdo elegir a 
unos delegados y enviárselos junto con 
nuestros queridos Bernabé y Pablo, los 
cuales han consagrado su vida al nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Por eso les 
enviamos a Judas y a Silas, quienes les 
transmitirán de viva voz este mismo mensaje. 

El Espíritu Santo y nosotros mismos, 
hemos decidido no ponerles ninguna carga 
más que las indispensables, a saber: 
absténganse de la carne inmolada a los 
ídolos, de la sangre y carne de animales 

muertos sin desangrar y de las uniones 
ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. 
Adiós». 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 66,2-3.5-6.8 
R. A Dios den gracias los pueblos, alaben 

los pueblos a Dios. 
 
El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga 
brillar su rostro sobre nosotros, para que en 
la tierra se reconozca su dominio, y su 
victoria entre las naciones. R. 

 
Que todos los pueblos te den gracias. Que 
canten de alegría las naciones, porque 
gobiernas a los pueblos con justicia y guías a 
las naciones de la tierra. R. 
 
¡Que los pueblos te den gracias, Señor, que 
todos los pueblos te den gracias! Que Dios 
nos bendiga, y lo teman todos los confines 
de la tierra. R. 
 
3. Lectura del libro del Apocalipsis 21,10-

14.22-23 
El Ángel me llevó en espíritu a una 

montaña enorme y me mostró la Ciudad 
santa, Jerusalén, que descendía del cielo y 
venía de Dios. La gloria de Dios estaba en 
ella y resplandecía como la más preciosa de 
las perlas, como una piedra de jaspe 
cristalino. 

Estaba rodeada por una muralla de gran 
altura que tenía doce puertas: sobre ellas 
había doce ángeles y estaban escritos los 
nombres de las doce tribus de Israel. Tres 
puertas miraban al este, otras tres al norte, 
tres al sur, y tres al oeste. La muralla de la 

ciudad se asentaba sobre doce cimientos, y 
cada uno de ellos tiene el nombre de uno de 
los doce Apóstoles del Cordero. 

No vi ningún templo en la Ciudad, porque 
su Templo es el Señor Dios todopoderoso y 
el Cordero. Y la Ciudad no necesita la luz del 
sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la 
ilumina, y su lámpara es el Cordero. 

Palabra de Dios 
4. Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 
14,23-29. 

Durante la Última Cena, Jesús 
dijo a sus discípulos: El que me 
ama será fiel a mi palabra y mi 
Padre lo amará; iremos a él y 
habitaremos en él. 

El que no me ama no es fiel a 
mis palabras. 

La palabra que ustedes oyeron 
no es mía, sino del Padre que me 
envió. 

Yo les digo estas cosas 
mientras permanezco con 
ustedes. Pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, que el Padre 
enviará en mi Nombre, les 

enseñará todo y les recordará lo 
que les he dicho. 

Les dejo la paz, les doy mi paz, 
pero no como la da el mundo. ¡No 
se inquieten ni teman! Me han 
oído decir: «Me voy y volveré a 
ustedes».  

Si me amaran, se alegrarían de 
que vuelva junto al Padre, porque 
el Padre es más grande que Yo. 

Les he dicho esto antes que 
suceda, para que cuando se 
cumpla, ustedes crean. 

Palabra del Señor. 

5.- ORACIÓN DE LOS FIELES 

P: Hermanos, presentemos a 

nuestro Padre Dios nuestras 

oraciones por los hombres 

nuestros hermanos, diciendo: 

Escúchanos, Señor y ayúdanos a 

ser fiel a tu Palabra. 

 

Por la Iglesia de Dios; que el Espíritu 

Santo, la guíe y la ilumine para 

que sea fuente de renovación 

en este mundo nuestro, oremos. 

Por los pueblos y sus gobernantes; 

que el Espíritu de Dios los 

fortalezca, para mantener el 

mundo en la paz y procurar el 

común desarrollo, oremos. 

Por los que sufren; que el Espíritu 

santo nos conceda caridad 

fraternal para ayudarlos a 

sobrellevar sus sufrimientos con 

valentía, oremos. 

Por nuestra asamblea; que el 

Espíritu de Cristo nos anime para 

ser artesanos de unidad en 

nuestras familias, y en nuestro 

ambiente de trabajo, oremos. 

 

P: ¡Señor Jesús!, escucha las 

súplicas de tu familia, y da 

respuesta favorable a nuestros 

llamados. PJNS. 
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