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Domingo Sexto de Pascua
“La paz os dejo, mi paz os doy:
No os la doy como la da el mundo.” (v. 27)
Ap 21,1021,10-14.2214.22-23; Jn 14,2314,23-29

La Jerusalem Celeste
Beato de Fernado y Dña. Sancha, año 1047
Biblioteca Nacional de Madrid

La Jerusalem celestial y la Jerusalem terrenal
Autor: Sieger Köder, siglo XX

Descenso del Espíritu Santo
Vidriera de la Catedral gótica de Chartres, siglo XIII
Francia

El Padre Eterno y el Espíritu Santo
Autor: Paolo Veronese, siglo XVI
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Madrid

El árbol de la vida, la Cruz, la Tau y el Espíritu Santo
Autor: Antonio Gaudí, siglo XX
Catedral de la Sagrada Familia. Barcelona. España

Domingo Sexto de Pascua, ciclo “C”
“Donde hay vida, hay movimiento y cambio. Cada año y cada día la Iglesia de
Jesucristo está ante nuevas preguntas y nuevas tareas. Dejar de lado todo esto podría
significar olvidar la misión de Cristo y la necesidad de los seres humanos. El Espíritu
de Cristo, el Espíritu de la Verdad y de la Paz es el verdadero fundador de la
intranquilidad. Él nos recuerda la Palabra y la misión de Cristo.”

Sobre la Segunda Lectura
“Lo que sucederá cuando Dios termine Su obra, sólo se puede expresar en imágenes
y en parábolas. En la Lectura de hoy aparece la comunidad de los salvados como la
resplandeciente ciudad de Dios, con altas murallas y doce puertas, que están abiertas
para todos los pueblos de la tierra. A todos ofrece paz, seguridad, felicidad eterna. No
necesita ya ningún Templo porque toda la ciudad está llena de la presencia de Dios e
iluminada con la luz de Cristo. Esta visión muestra el futuro más allá de la historia,
pero interpreta y juzga también el presente.”

Sobre el Evangelio
“Cristo permanece presente en Su Iglesia: Él se manifiesta por medio de Su Palabra,
que es anunciada, escuchada y creída, y, mediante el amor, retenida por los
creyentes. Creyente es cada uno en particular y es la gran comunidad de todos
aquellos que hacen su camino con la Luz de Cristo resucitado. Jesús les promete el
Espíritu y les regala la paz: La certeza de la comunión permanente con Él y con el
Padre.”

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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