VI Pascua
Ciclo C

¡NO SE INQUIETEN, ESTOY CON USTEDES!
Introducción
Hola Chicos! Seguimos celebrando este tiempo de Pascua, porque es muy
grande la alegría que sentimos al saber que Jesús, para siempre, se queda con
nosotros. Nos ponemos de pie para empezar la Fiesta y cantamos…
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

+ Jesús Vivo, porque muchas veces no te reconocemos en la Palabra. Te
cantamos… o bien Señor ten piedad.
+ Jesús Vivo, porque muchas veces no te reconocemos en las personas que nos
rodean. Te cantamos… o bien Cristo ten piedad.
+ Jesús Vivo, porque muchas veces no te reconocemos en los enfermos y pobres.
Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Preparemos nuestro corazón para alimentarlo y fortalecerlo con la Palabra de
Dios. Esa palabra que siempre nos guía y nos aconseja para que vivamos felices.
LECTURAS
• 1ª Lectura: Hch 15,1-2.22-29
• Salmo: 66
Evangelio Jn 14,23-29
Jesús hoy nos dice, que nunca nos va a dejar solos y que nos envía una
compañía muy especial y como eso es motivo de alegría y celebración, nos
ponemos de pie y cantamos el aleluia.
HOMILIA
CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: ESCÚCHANOS SEÑOR
1. Por la Iglesia para que anuncie la Buena Noticia y viva en el amor del Espíritu.
Oremos.
2. Por los gobernantes y dirigentes, para que trabajen por el bien común. Oremos.
3. Por los cristianos perseguidos en el mundo, para que tengan fortaleza y
esperanza. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que reconozcamos la presencia de Dios. Oremos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Este momento se llama ofertorio, porque lo que hacemos es ofrecer EL PAN Y EL
VINO, que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Esa es la prueba
más grande del amor que nos ofrece. Cantamos..
COMUNIÓN
Jesús es nuestra paz y nuestra alegría. Nuestro amigo, compañero de camino, y
nuestro alimento, fortaleza del corazón. Nos acercamos a recibirlo cantando…
AL FINALIZAR LA MISA
Nos vamos con todos los regalos que hoy nos hizo Jesús, con un corazón lleno de
cosas lindas para compartir con los demás. Guardémoslas como hacía María y
pensemos en ellas. Nos vamos cantándole a ella…

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
Recurso catequístico
Preparar a algún animador o persona de la comunidad que pueda narrar esta
situación.
¡Hola! ¿Cómo están? Estoy interesado en unos temas y quiero hacerles una
encuesta. ¿Están dispuestos?
Escuchen bien la pregunta, por favor. ¿Quiénes le tienen miedo a la oscuridad?
Levanten la mano. (Hace la cuenta de cuántos son)
Mi mamá tiene razón entonces… Ella me dice que hay varias personas que le
tienen miedo a la oscuridad.
Ahora va la segunda pregunta. ¿Por qué sienten miedo en esos momentos?
(Escuchar las respuestas).
Les confieso algo, a mí también me pasa, no sólo con la oscuridad. Pero, hace
unos años, mi abuela me dio un regalo y un consejo: el regalo es esta imagen de
la Virgencita (mostrar una) y el consejo, que la lleve conmigo y si tengo miedo,

que la mire y le pida que me proteja. Y lo hice muchas veces, y siempre me sentí
seguro contando con Ella.
Pero no me pasa a mí solo, mi primo se siente seguro al rezarle al Ángel de la
Guarda. ¿Alguno de ustedes nos quiere contar cómo hace para sentirse seguro?
(Elegir a uno).
Me despido de ustedes, y ¡muchas gracias por colaborar con mi encuesta sobre
los miedos!

Sugerencias para la predicación
+ ¿Quién vino recién? (escuchar las repuestas), ¿qué contó? (escuchar las
repuestas)
Todos tenemos miedo a veces. No hay que sentir vergüenza, incluso los adultos a
veces tenemos miedos. Algunos pueden tenerle miedo a la oscuridad, a los
truenos y relámpagos cuando hay una tormenta.
+ En el evangelio de hoy, Jesús dice a sus discípulos que regresa con su Padre. El
Señor que sabía lo que sucedía en el corazón de los discípulos les ofrece palabras
de consuelo: “Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No
se inquieten ni teman!”
+ Estas palabras fueron de gran consuelo para sus discípulos y también son de
gran consuelo para nosotros hoy en día.
+ Jesús nos invita a amarlo, a tener amor en el corazón. En su Palabra nos enseña
cómo amar de verdad. Ser fiel a su Palabra es tratar de vivirla cada día. Si vivimos
su Palabra, si somos como Él, estaremos llenos de amor, llenos de Dios.
+ Percibir temor es un sentimiento totalmente humano, y puede aparecer ante
cambios, desafíos, frustraciones, etc. Es bueno reconocerlo en nuestro corazón,
poder decirlo y compartirlo con personas adecuadas y fortalecernos.
+ Jesús sabe que no siempre nos resulta fácil la vida, por eso nos promete el
Espíritu Santo para que él nos ayude a amar y de ese modo vivir en Paz.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre bueno,
que podamos celebrar con fervor
la alegría de la resurrección,
y continuemos en nuestras vidas
tu presencia de amor.
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.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre del Cielo,
junto con el pan y el vino,
nos ofrecemos plenamente,
para que podamos recibir
tu presencia que es amor y bondad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias Padre bueno,
porque la resurrección de tu Hijo Jesús,
enciende en nuestros corazones
la fuerza de tu amor.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.

PREFACIO DE PASCUA III
CRISTO VIVE PARA INTERCEDER SIEMPRE POR NOSOTROS
Este prefacio se dice durante el tiempo pascual.
V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor;
pero más que nunca en este tiempo
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Él sigue ofreciéndose por nosotros
e intercede constantemente en nuestro favor;
inmolado ya no muere más,
muerto vive para siempre.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría

junto con los ángeles y los arcángeles
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor…

LECCIONARIO
PRIMERA LECTURA
El Espíritu Santo, y nosotros mismos,
hemos decidido no imponernos ninguna carga más
que las indispensables

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 Cilicia. 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 imponerles ninguna
carga más que las indispensables, a saber: que se abstengan de la carne
inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin
desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós.»
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 66, 2-3. 5-6. 8

R. A Dios den gracias los pueblos.
O bien:

Aleluia.
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 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.

ALELUIA

Jn 14, 23

Aleluia.
Dice el Señor: El que me ama será fiel a mi palabra,
y mi Padre lo amará e iremos a él.
Aleluia.
EVANGELIO
El Espíritu Santo les recordará
lo que les he dicho

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

14, 23-29

En aquel tiempo, 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.

