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[CICLO B]  

«… haremos morada en él.» 



1ª LECTURA: Hechos  15, 1-2.22-29 

     En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos 
que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto 
provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que 
Pablo, Bernabé (…) subieran a Jerusalén a consultar (…). Entonces los apóstoles y los 
presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a 
Antioquía con Pablo y Bernabé. (…) y enviaron por medio de ellos esta carta: «Los 
apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y 
Cilicia provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, 
(…), os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos 
decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos 
Bernabé y Pablo(…) Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra 
lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas 
que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, 
de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo 
esto. Saludos». 

SALMO 66 

Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben. 
 
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga; que le teman 
todos los confines de la tierra.  

2ª LECTURA: Apocalipsis 
21, 10-14. 22-23  

     El ángel me llevó en espíritu a un monte 
grande y elevado, y me mostró la ciudad 
santa de Jerusalén que descendía del cielo, 
de parte de Dios, (…) Tenía una muralla 
grande y elevada, tenía doce puertas y 
sobre las puertas doce ángeles y nombres 
grabados que son las doce tribus de Israel. 
Al oriente tres puertas, al norte tres 
puertas, al sur tres puertas, al poniente 
tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía 
doce cimientos y sobre ellos los nombres 
de los doce apóstoles del Cordero. Y en ella 
no vi santuario, pues el Señor, (…) es su 
santuario, y también el Cordero. Y la ciudad 
no necesita del sol ni de la luna que la 
alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, 
y su lámpara es el Cordero.  

EVANGELIO según S. Juan 14, 23-29 

     En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y 
mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no 
guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me 
envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os  
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espués de la controversia por las exigencias que predicaban 
algunos judíos, llega la resolución apostólica: “Hemos 
decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más 
cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne 

sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de 
uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto”. Una 
resolución tan llena de caridad como de sensatez. Frente a aquellos 
que se habían convertido a la fe desde su judaísmo materno (y que 
todavía seguían en su universo de normas y cumplimiento), aparece la 
nueva ley cristiana del amor, como práctica esencial y vinculante. No 
se es más creyente por tener más prácticas o cumplir más tradiciones. 
 Además, los apóstoles saben que están en un contexto de 
evangelización, de conversión desde el paganismo, por eso no insisten 
en muchas prácticas o leyes, sino solo en lo esencial. Por eso señalan 
algunas costumbres de las que alejarse, para evitar escándalo e 
impureza. Pero la llamada de fondo es a vivir una religión que va 
mucho más allá de normas prescritas. La llamada es a cuidar lo 
esencial. San Agustín decía: “En lo esencial unidad; en lo dudoso, 
libertad; y en todo caridad”. Pues eso, en todo y ante todo: caridad. 
 Me sorprende el planteamiento del texto en dos expresiones: 
“Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros”. El Espíritu va por 
delante, señal de que se buscaba escuchar y obedecer a Dios. La 
decisión había sido tomada en oración, discernida, sopesada, 
contrastada con la Palabra de Dios y el parecer de los sabios. No 
había prisa, sino búsqueda de dar solución a un conflicto en la 
comunidad, dar una respuesta lúcida a los hermanos que se sentían 
forzados y condenados. La otra expresión es aún más sutil: “Haréis 
bien en apartaros de todo esto”. Me llama la atención por la manera de 
animar a alejarse de algo, por la “mano izquierda” que revela. No 
manda, no exhorta, no ordena… recomienda, sugiere, anima, alienta… 
es otro universo. Está intentando ayudar a dar pasos en la fe a 
paganos recién conversos. A veces olvidamos en la Iglesia caminar 
con este “tacto” fraterno en nuestras relaciones, caemos en la 
brusquedad, los malos modos, las exigencias, las prisas, el tono 
resentido. 
 El pasaje evangélico de este domingo se enmarca en los 
discursos de despedida del Evangelio de Juan, en el contexto de la 
última cena. Pero para entender bien el inicio, hemos de saber que es 
la respuesta a una pregunta que Judas Tadeo hace al maestro (y que  

vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo 
como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído 
decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al 
Padre, porque el Padre es mayor que yo, Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, 
para que cuando suceda creáis». 
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está en el versículo anterior): “Señor, ¿cómo es que tienes que manifestarte 
a nosotros y no al mundo?”. Los discípulos esperaban de Jesús una 
manifestación gloriosa y mesiánica que hiciera temblar los cimientos de la 
tierra. Sin embargo, Jesús es más discreto y humilde. Se manifiesta a los 
suyos, en la intimidad, y de un modo espiritual: en el presente de la fe y 
ofreciéndoles una comunión perfecta. “El que me ama guardará mi palabra, 
y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él”. La fuerza 
de esta expresión es total, ser morada de Dios, ser templo, albergar en 
nosotros la divinidad. Pero para eso hemos de caminar guardando su 
Palabra y siendo fieles a lo esencial, al Espíritu. 

1.– Jueves 26: Exposición del Santísimo a las 20:15 h. 
2.– Sábado 28:  
  - Formación de Cáritas Arciprestal de 10-13 h. Aquí en la 
   parroquia. 
3.– Domingo 29: estaba previsto tener el día de campo como todos los 
años pero lo hemos pospuesto a principio de curso. 

QUIERO ESTAR CONTIGO, SEÑOR. 
Cerca para no perderte,  
y no olvidar  
a los que, día a día, me rodean. 
Que tu Palabra, Señor,  
sea la que me empuje 
a no olvidarte, y dar razón de tu 
presencia aquí y ahora. 
 
QUIERO ESTAR CONTIGO, SEÑOR. 
Y, a pesar del vacío  
que existe en el mundo 
intentar llenarlo  
con mi débil esfuerzo, 
con mis frágiles palabras, 
con mi alegría 

 de mi encuentro contigo. 
Ayúdame, Señor, 
 a guardar tu Palabra, 
a llevarla cosida a mis 
pensamientos, 
a practicarla  
en lo cotidiano de cada día. 
 

QUIERO ESTAR CONTIGO, SEÑOR. 
Aquí me tienes, Señor,  
torpe y débil 
pero recordando que,  
cumplir y amar tu Palabra, 
es el mejor camino  
para llegar al Padre. 
Amén. 


