DOMINGO VI DE PASCUA (B)
“Amigos de Jesús”
6 de mayo de 2018
(Estamos “casi” concluyendo el tiempo pascual. La mirada y los textos litúrgicos van
preparando al creyente a celebrar la próxima fiesta de la Ascensión y a recibir el don
del Espíritu Santo.
. En estos domingos abundan las “primeras comuniones”. Puede ser una ocasión para
acoger de manera festiva en la celebración a estos niños y niñas que ya van
participando plenamente de toda la celebración eucarística.
. Un signo para la celebración: un bonito y colorido ramo de flores. Se trata de destacar
la alegría que recibimos de Jesús y la alegría que nosotros podemos dar. Se podría
traer en la procesión de entrada y dejarlo, de manera visible, junto al cirio
pascual.También destaca el “mes de la flores”, un gesto de cariño hacia la Virgen
María.
. Canción para la celebración: “Id, amigos, por el mundo”. “Tus manos son palomas de
la paz” (J. Santos Matías).
1. MOTIVACIÓN
Amigos: Venimos con alegría a celebrar la eucaristía porque nos encontramos con Jesús
y con otros amigos y personas adultas que quieren ser testigos de su amor en nuestra
sociedad. Jesús nos invita en el evangelio de hoy a vivir con gran alegría, porque ya
estamos participando de su vida resucitada. Por eso, hoy traemos como signo de
nuestra alegría unas flores, que alegran con su colorido nuestra celebración, y nos
recuerdan también el mes de mayo, que hemos comenzado. Bienvenidos, amigos.
Juntos cantamos.
2. CANTO Y PROCESIÓN DE ENTRADA (Algún canto conocido con mensaje pascual).
3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL PERDÓN
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4. PETICIÓN DE PERDÓN
1. “Vosotros sois mis amigos”, nos dice el Señor. Por las veces que te
olvidamos. Señor, ten piedad.
2. “Que mi alegría esté en vosotros”, dice el Señor. Por las veces que no es así.
Cristo, ten piedad.
3. “Soy yo quien os he elegido”, dice el Señor. Por las veces que no
correspondemos. Señor, ten piedad.
5. GLORIA (Cantado o recitado)
6. PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 10, 25-26. 34-35)
Lectura de los Hechos de los Apóstoles:
Aconteció que cuando iba a entrar Pedro, Cornelio salió a su encuentro y se echó a sus pies.
Pero Pedro lo levantó diciendo.
- Levántate, que soy un hombre como tú.
Y, tomando de nuevo la palabra, Pedro añadió.
- Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de
la nación que sea.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que
escuchaban sus palabras.
Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos,
que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara
también sobre los gentiles.
Pedro añadió:
- ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que
nosotros?
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con
ellos.
Palabra de Dios.

7. SALMO RESPONSORIAL. Intercalando alguna estrofa del salmo responsorial, se
puede cantar como estribillo o antífona.
Id, amigos, por el mundo
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anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos
de mi resurrección,
id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.
8. EVANGELIO (Juan 15, 9-17). “Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros”
Lectura del santo evangelio según San Juan:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo conozco los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste
es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis
lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a vosotros
os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido; y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé.
Esto os mando: que os améis unos a otros.
Palabra del Señor.

9. COMENTARIO
. Parece que Jesús se está como “despidiendo” de sus amigos (Ascensión).
. Y les quiere dejar unos recuerdos que les ayuden y den fuerza:
. Que amen siempre a toda la gente, con el amor de Jesús.
. Y que estén siempre alegres, porque no están solos.
. Las flores que hoy hemos destacado, nos recuerdan la alegría que estamos
llamados a dar a los demás, especialmente en este mes de mayo, de María.
. “Estad siempre alegres”, repetía San Juan Bosco a sus muchachos.
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10. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Hoy pedimos por el Papa, nuestros Obispos, misioneros y misioneras que hacen
el bien por el mundo. Roguemos al Señor.
2. Hoy pedimos por nuestros padres y familia. Para que estén siempre alegres
porque saben que les queremos. Roguemos al Señor.
3. Hoy pedimos por los niños que se preparan o han hecho ya la Primera Comunión.
Para que se sientan acogidos en nuestra comunidad eclesial. Roguemos al
Señor.
4. Hoy, 6 de mayo, en las casas de los salesianos y salesianas recordamos a Santo
Domingo Savio, alumno de San Juan Bosco. Por los niños y jóvenes, roguemos al
Señor.
11. ACCIÓN DE GRACIAS. (Canto: “Palomas de la paz”). Se puede introducir con una
motivación.
Tus manos son palomas de la paz,
Tus manos son palomas de la paz,
Puedes tener la suerte de encontrar
En tus manos palomas de la paz.
La paz que estás buscando la regala Dios,
Él siembra la semilla en nuestro corazón.
Tú puedes conseguir
que el mundo llegue a ser
sementera que brota del amor.
Si luchas en tu vida por buscar la paz,
uniéndote a los hombres en un mismo afán,
al fin podrás cantar,
gritando la verdad:
“son mis manos palomas de la paz”.

12. PARA LA VIDA
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(Estar y llevar la alegría de Jesús. Invitar a vivir los actos del mes de mayo)
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