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“Dar la Paz”
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.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“Dar la Paz”
RECURSO

• Necesitamos para este recurso un panel de TV: “Impecables” formado por un
chico, un joven, una maestra, un catequista, una abuela etc.
• La consigna que se da al panel de “Impecables” es: cómo alcanzar la paz. Cada
uno debe decir, desde su lugar, qué propone para poder alcanzar la paz.
(desarme, diálogo, decreto, etc…)
• Llegamos a la siguiente conclusión: si fuera tan sencillo y alcanzara con hacer algo
no seguiríamos buscando la paz. Todos tienen algo de razón pero no es suficiente.
Sugerencias para la Predicación:
+ En el evangelio de hoy Jesús dice a sus discípulos que regresa con su Padre, ellos
sienten miedo. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Sufrirían algún daño por ser seguidores de Jesús?
+ Jesús 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.
+ La paz no es simplemente la ausencia de guerras, de problemas; no algo que se
compra o se vende, que se alcanza con cumplir una ley. La paz nace en el corazón de
cada uno.
+ Ahora ¿cómo hacemos para que nazca? Le preguntamos a Jesús. Repasamos con los
chicos las palabras del Evangelio. ¿Qué nos dice Jesús?
+ Jesús nos invita a amarlo, a tener amor en el corazón. En su palabra nos enseña como
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.
+ La paz de Jesús es posible si vivimos con amor. Para construir la paz tenemos que
perdonar, comprender, ayudar, tratar a todos como hermanos, buscar el bien de todos,
trabajar para estar más unidos, rezar por todos, agradecer las cosas buenas que hacen
por nosotros, no ser injustos etc.
+ Un corazón lleno de amor trasmite paz y busca la paz.
+ Jesús sabe que no siempre nos resulta fácil por eso nos promete el Espíritu Santo para
que él nos ayude a amar y de ese modo construir un mundo de Paz.

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.

