
Jesús llama al Espíritu Santo: defensor. ¿De qué
nos defiende el Espíritu Santo?, pues de nuestro
propio espíritu inclinado al pecado; y del espíritu del
mundo que confunde nuestras mentes, creando
caminos distintos de salvación, que se resumen en
uno solo: sumergirnos en una nueva Babel que
busca tocar el Cielo, pero sin Dios; tocar el Cielo, es
decir, salvarse, pero con el solo esfuerzo humano.
 
Creo no equivocarme al decir que todavía no se ha
logrado conocer bien el papel que tiene el Espíritu
Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos
ayuda a conocer lo más profundo de Dios, como
dice san Pablo en su primera carta a los Corintios,
2,10 y ss: “Porque a nosotros nos lo reveló Dios por
medio del Espíritu…” ¿Realmente conocemos lo
más profundo de Dios? Suelo poner un ejemplo a
mis feligreses respecto a cuán profundo podemos
conocer a Dios: imaginemos tres personas a
quienes preguntamos si conocen el mar.
 
 
 

 

El primero nos dice que sí, aunque solo acostumbra
a meterse en él hasta la cintura, porque tiene
miedo. El segundo nos dice, también, que sí. Y que
disfruta de nadar sobre él.
 
Finalmente, el tercero nos dirá que sí; que él es
buzo y acostumbra introducirse hacia la
profundidad del mar, donde puede ver maravillas
que los demás ni se imaginan. Este último
hombre, el buzo, representa al santo, al
verdadero cristiano que no se contenta con
conocer a Dios, tocándolo un poco ni conocerlo
solo en la superficie, sino que se anima a entrar
a lo más profundo de él, mediante la oración y
meditación de su Palabra. Pero, ¿cómo puede
lograr esto? Pues dejando que el Espíritu de
Dios venga en auxilio de su propio espíritu.
Dejarse poseer y conducir por el Espíritu Santo
hacia las profundidades de Dios es el único
camino para poder vivir una verdadera vida
cristiana, porque el Espíritu Santo nos defenderá
de nuestro propio espíritu y del espíritu del
mundo. De allí que san Pablo diga que el hombre
de espíritu lo juzga todo; y a él nadie puede
juzgarle. Y eso porque el Espíritu Santo nos
defiende del engaño del mundo y sus ideologías;
y de nuestro propio espíritu tan tendente al error
en la inteligencia y a la rebeldía de nuestro
corazón.
 
El Espíritu Santo, pues, es el Defensor que nos ha
dejado Cristo, para vivir de Él y con Él, en este
mundo donde a cada momento se nos presenta la
necesidad de actuar conforme a la Ley del Amor
que nos dejó el Señor. ¡Dios te bendiga!

 
Pbro. Enrique Carrión - Párroco

Parroquia “Corazón de María” 
(Magdalena del Mar – Lima)

DOMINGO VI DE PASCUA

MONICIÓN GENERAL 
Esta es la asamblea santa de los convocados
por el Señor, en la unidad del Espíritu Santo,
para que formemos una comunidad de fe y de
amor.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, concédenos continuar
celebrando con fervor sincero estos días de
alegría en honor del Señor resucitado, para
que manifestemos siempre en las obras lo
que repasamos en el recuerdo. Por nuestro
Señor Jesucristo.

17 DE MAYO DE 2020 -  CICLO A

PALABRA DE DIOS N° 25 #YoMeQuedoEnCasa



Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
8,5-8. 14-17

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de
Samaria y predica ba allí a Cristo. La gente
escuchaba con aprobación lo que decía Felipe,
porque habían oído hablar de los signos que
hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos
salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y
muchos paralíticos y lisiados se curaban. La
ciudad se llenó de alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén,
se enteraron de que Samaria había recibido la
Palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos
bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que
recibieran el Espíritu Santo; aún no había bajado
sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el
nombre del Señor Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el
Espíritu Santo.
 
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
El Espíritu del Resucitado, quien daba vida a las
primeras comunidades cristianas, se sigue
transmitiendo por imposición de manos de parte
de los apóstoles. Hoy ese Espíritu desciende
sobre los nuevos conversos, producto de la
predicación del diácono Felipe, según nos lo
narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 

3,15-18
 
Queridos hermanos:
Glorifiquen en sus corazones a Cristo Señor y
estén siempre prontos para dar razón de su
esperanza a todo el que les pida explicaciones;
pero con mansedumbre y respeto, con buena
conciencia, para que queden confundidos los
que los calumnian y denigran su buena conducta
en Cristo; pues, mejor es padecer haciendo el
bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer
haciendo el mal.
Porque también Cristo murió por los pecados
una vez para siempre: el inocente por los
culpables, para conducirnos a Dios. Como era
hombre, lo mataron; pero, como poseía el
Espíritu, fue devuelto a la vida.
 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 65
 
R. Aclama al Señor, tierra entera.
O bien: Aleluya.
 
Aclama al Señor, tierra entera; 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 la 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.

MONICIÓN ANTES DEL ALELUYA
Fijemos nuestra atención al discurso de
despedida que sigue pronunciando Jesús, en el
Evangelio de San Juan, porque ahora nos hace
una gran promesa y nos da ciertas
recomendaciones claves para que él habite en
cada uno de nosotros. Cantamos el aleluya para
la posterior escucha de esta gran noticia.

 
Aleluya Jn 14, 23

El que me ama guardará mi palabra 
—dice el Señor—, 

y mi Padre lo amará, y vendremos a él.
 

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 

14,15-21
R. Gloria a ti, Señor.
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Si ustedes me aman, guardarán mis
mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé
otro defensor, que esté siempre con uste des, el
Espíritu de la verdad. El mundo no puede
recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes,
en cambio, lo conocen, porque vive con ustedes
y está con ustedes. 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Escuchemos al apóstol san Pedro la invitación
que no hace hoy, a dar testimonio de nuestra
esperanza en la vida de cada día, animados por el
mismo Espíritu que hizo que Cristo volviera a la
vida.



No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco
el mundo no me verá, pero ustedes me verán y
vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces
sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes
conmigo y yo con ustedes. El que acepta mis
mandamientos y los guarda, ése me ama; al que
me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré
y me revelaré a él».
 
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor.
 
 
PROFESIÓN DE FE                                         (de pie)
 
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
(todos  se inclinan), y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por  nuestra 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.
 
 
PLEGARIA UNIVERSAL
En comunión con Cristo, oremos a Dios Padre.
 
1.- Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la
verdad, promueva en la Iglesia comunidades
deseosas de profundizar en la fe. 
Roguemos al Señor.
 
2.- Para que el Espíritu Santo, el Defensor,
fortalezca en la prueba a quienes sufren persecución
cuando tengan que dar razón de su esperanza. 
Roguemos al Señor.
 
3.- Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la
unidad, promueva en el mundo el sentido de la
solidaridad.  
Roguemos al Señor.
 
 

 

LA BIBLIA DE CADA DÍA
 
18 LUNES DE LA VI SEMANA 
Lects.: Hch 16,11-15; Sal 149; Jn 15,26—16,4a
Se puede celebrar la memoria de san Juan I, papa y
mártir (rojo).
 
19 MARTES DE LA VI SEMANA 
Lects.: Hch 16,22-34; Sal 137; Jn 16,5-11
 
20 MIÉRCOLES DE LA VI SEMANA
Lects.: Hch 17,15.22-18,1; Sal 148; Jn 16,12-15
Se puede celebrar la memoria de san Bernardino de
Siena, presbítero (blanco).
 
21 JUEVES DE LA VI SEMANA 
Lects.: Hch 18,1-8; Sal 97; Jn 16,16-20
Se puede celebrar la memoria de san Cristóbal
Magallanes presbítero y compañeros mártires (rojo).
 
22 VIERNES DE LA VI SEMANA
Lects.: Hch 18,9-18; Sal 46; Jn 16,20-23a
Se puede celebrar la memoria de Santa Rita de
Casia, religiosa (blanco).
 
23 SÁBADO DE LA VI SEMANA
Lects.: Hch 18,23-28; Sal 46; Jn 16,23b-28
 
24 DOMINGO VII PASCUA
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR (S)
Lects.: Hch 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la
ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu
bondad, nos preparemos para el sacramento de tu
inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 
Cf. Jn 14,15-16

Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice el
Señor. Y yo le pe diré al Padre que les dé otro
Paráclito, que esté siempre con ustedes. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que en la
resurrección de Jesucristo nos has renovado para
la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos
del Misterio pascual e infunde en nuestros
corazones la fortaleza del alimento de salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

4.- Para que el Espíritu Santo consuele en su pena a
las familias, los allegados y los amigos que han
fallecido por el coronavirus.
Roguemos al Señor.
 
Dios, Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive
junto a ti; cumple ya en nosotros tu deseo: que
nosotros estemos con él, y él con nosotros. Por
Jesucristo, nuestro Señor.



Protoisaías (Is 1-39).  Llamado el “Libro de los
Juicios de Dios”.
Deuteroisaías (Is 40-55). Llamado el “Libro de la
Consolación de Israel”. 
Tritoisaías (Is 56-66). Llamado el “Libro de la
Consolación”.

¿Quién fue Isaías?
Isaías nació hacia el año 770 a.C. en Jerusalén. Era
de una buena formación cultural, casado y tuvo dos
hijos. Su vocación la recibió hacia el año 740 a.C.
directamente de Dios en el Templo (Is 6).
  
¿Qué significa el nombre de Isaías?
Viene de las palabras hebreas: “Yesá” – “Yáhu”.
Significa: “Salvación de Yahveh”. 
 
¿Cuál es el contexto histórico del primer Isaías?
Hacia el año 738 a.C. la gran amenaza para el pueblo
era Asiria. De hecho, el año 722 a.C. cae el Reino de
Israel (Reino del Norte) a manos de los asirios. Por su
parte, el Reino de Judá (Reino del Sur), gobernado
por el rey Ajaz, se ve presionado por los asirios. Al
morir Ajaz, le sucede su hijo Ezequías, quien para
poder defenderse de los asirios busca una alianza
con Egipto. Sin embargo, Dios interviene a favor de
su pueblo y los judíos vencen a las tropas asirias
lideradas por Senaquerib, hombre soberbio.
 
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías?
66 capítulos.
 
¿Cómo se divide el libro de Isaías?
En tres partes: 

Se enfatiza la santidad y la trascendencia de Dios.
En efecto Dios es el tres veces santo (Is 6,3), es el
Santo de Israel (Is 11,4). 

Se muestra la gravedad del pecado del pueblo de
Dios. El pecado es una rebelión contra Dios (Is
1,2.4), es un desprecio a Dios (Is 3,8-9). El
pecado, sin embargo, no tiene la última palabra, en
el “Día del Señor” se dará la justicia plena (Is 2,12-
16).

Se anuncia la venida del Enmanuel, “Dios con
nosotros” (Is 7,14), quien vendrá de la
descendencia de David y nacerá de una Virgen.
Sobre Él estará el Espíritu del Señor (Is 11, 1-5),
traerá paz y armonía universal (Is 11, 6-9).  

Se elogia a los humildes y pobres del Señor,
llamados “anawim” (Is 30,18), quienes son los que
confían solo en el Señor (Is 10,20). Los anawim
transmitirán la paz del Mesías a todos los hombres
(Is 21,2-4), pues todos están llamados a sentarse
al banquete mesiánico (Is 18,7; 19,18-25; 23,18).

¿Por qué la división en tres partes?
Porque son tres estilos diferentes. Lo cual nos lleva a
señalar que la segunda y tercera parte fueron escritos
por autores diferentes, discípulos de Isaías. 
 
¿Qué enseña el primer libro de Isaías?
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