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Su Paz

Jesús en sus discursos de despedida, no 
nos deja una doctrina, ni mucho menos un 
manual de instrucciones, nos deja un deseo, 
un único deseo, que amemos.

Amor y paz, dos palabras fundamentales 
en las lecturas de hoy y por supuesto el 
Espíritu Santo, enviado por el Padre, que 
desarrolla una doble función: de enseñanza 
y de memoria (“él será quien os lo enseñe 
todo y os vaya recordando todo lo que os he 
dicho”).

Si hemos aprendido a amar, hemos 
aprendido lo fundamental. Si hemos 
entendido el amor, hemos entendido todo 
lo que había que entender, puedo marchar 
tranquilo imagino que diría Jesús, puedo 
fiarme de vosotros, porque haréis la única cosa 
agradable a Dios: AMARLE. Amarle significará 
que nuestros actos estarán escritos en la 
lengua del amor.

Jesús nos deja la paz, (la paz os dejo, 
mi paz os doy)  no nos la deja como la da el 
mundo, no dirigida  al ámbito de la conciencia 
(la paz del alma), o como la que se da en la 
misa (daos fraternalmente la paz), tampoco 
tiene que ver con lo que sucede en el mundo.

Su paz es una paz que toca las raíces 
profundas del hombre, que quita la 
agresividad y la codicia de cada uno y en su 
lugar, pone el rostro del amor, de la amistad y 
sobre todo se alimenta en la justicia.

La acción del Espíritu Santo es más bien 
de interiorización, comunica de una manera 
viva las mismas palabras de Jesús y provoca 
su respuesta en el amor.

La paz que nos da Jesús es distinta a 
todas, pero también su partida es distinta. 
Se va, y sin embargo no estará ausente. Los 
discípulos pues, no tienen motivo alguno de 
turbación e inquietud.

Susi Cruz
susi@dabar.es
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Primera Lectura

El texto que hoy leemos es parte la llamada “Asamblea de Jerusalén” o “Concilio de Jerusalén”.  
Leemos el comienzo y la resolución final, pero no todo el desarrollo de esta asamblea.

Este episodio está puesto justamente en el centro de Hechos de los Apóstoles indicando su 
importancia.  El colegio apostólico y presbiteral de Jerusalén reconoce la evangelización a los 
paganos que habían comenzado Pedro, Pablo y Bernabé.  Pedro ya había abierto el evangelio a los 
paganos con Cornelio (11,1-18) y Bernabé y Pablo habían evangelizado ciudades de Asia Menor.  A 
partir de este momento va a ser Pablo quien domine el relato y lance la misión hacia los paganos.

En los cinco primeros versículos encontramos el escenario que describe la tensión que había en 
la Iglesia de Antioquía y que se traslada a Jerusalén.  15,1-3 presenta los antecedentes que dieron 
lugar a la asamblea de Jerusalén.  Esto también es contado por Pablo en Gal 2,1-10.  Coinciden 
los dos relatos, aunque con ciertas diferencias. Un grupo de judaizantes, llegados de Jerusalén a 
Antioquía no están de acuerdo en que los paganos convertidos al cristianismo no se circunciden.  
Defendían como necesaria la circuncisión como parte de la conversión.  Esto provoca polémica en 
Antioquía, segunda comunidad cristiana más importante de la época.  En el fondo, parecía molestar 
a los judeocristianos la forma como se llevaba la evangelización a los paganos.  Pablo y Bernabé 
son enviados a Jerusalén para aclarar el tema (vv. 1-3).

La carta que se presenta como declaración final de la asamblea es una carta presentada por Lucas 
como resumen y conclusión de este concilio.  Seguramente la carta fuera escrita en otra ocasión.  
Se trata de un compromiso que facilite la convivencia de judeocristianos y paganocristianos en una 
misma comunidad.  Sobre todo la convivencia hace referencia a la unión de mesa, pues uno de los 
grandes problemas era sentar a cristianos procedentes del judaísmo y a cristianos procedentes 
del paganismo en una misma mesa.  En el fondo, se trata de ciertas concesiones al modo de vida 
judío: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de 
matrimonios ilegales. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Todo esto lo hacen los apóstoles avalados por el Espíritu: “Porque hemos decidido el Espíritu 
Santo y nosotros…” (v. 28).  Ya está decidido abrir la puerta de la fe a los paganos, y esto lo avala 
el Espíritu Santo.  El resultado es un clima de gozo y de paz, frecuente en el libro de Hechos.  Pero 
comprobaremos más adelante, sobre todo en la evangelización de Pablo que los problemas van a 
continuar (vv. 22-29).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Se desarrolla ahora lo dicho en 19,7 y 21,2.  Se describe la nueva Jerusalén.  Habría que ir al 
profeta Ezequiel (40-48) para mirar los elementos de la descripción que aquí se desarrolla en línea 
apocalíptica.

Comienza la lectura de hoy por el v. 10, pero habría que ponerse en situación leyendo el v. 9, que 
da comienzo a la exposición en la que explica la Jerusalén del cielo.  Este versículo es paralelo a 
17,1, donde se describe Babilonia: “Se acercó entonces a mí uno de los ángeles… ¡Ven! Te mostraré 
la sentencia que se va a pronunciar sobre la gran prostituta…”.  Mientras que aquí se habla de 
Babilonia como ciudad pecadora que va a ser castigada, en 21,9 se dice de Jerusalén: “Se acercó a 
mí uno de los siete ángeles… ¡Ven!  Te mostraré la novia, la esposa del Cordero”.

El vidente es trasladado a un monte grande y alto para que admire a la Jerusalén que baja del 
cielo.  A partir de aquí se va a desplegar la imagen de la nueva Jerusalén como esposa de Dios.  El 
símbolo principal es el de la ciudad, pero será expuesta a través de tres imágenes: la “gloria de Dios” 
ilumina la ciudad y le da su ambiente; una muralla que delimita la ciudad y marca sus dimensiones 
y doce puertas, las doce tribus de Israel por las que todos podrán entrar a la ciudad (v. 10).

 La “gloria de Dios” señala que Dios se nos manifiesta, pero toda descripción humana de cómo se 
nos comunica Dios, se queda corta.  Así, esta gloria se compara a una piedra preciosa deslumbrante.  
Por las doce puertas se entra a la ciudad santa.  Orientadas hacia los cuatro puntos cardinales 
indican la universalidad del pueblo de Dios.  Parece que el autor alude a la continuidad que existe 
entre el Pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento.  Los “doce 
apóstoles del Cordero” son el fundamento del Pueblo de Dios”.  Así, la predicación de los apóstoles 
es para la constitución de la Iglesia, lo mismo que el cimiento del edificio (vv. 11-14).

El templo era una institución central en la Jerusalén terrena porque allí habitaba Dios en medio 
de su pueblo.  Pero la presencia de Dios en el mundo no se limita a los muros de un templo. Por eso 
no hay templo en la ciudad.  No hay lugar privilegiado para el encuentro del hombre con Dios.  Ahora 
todo es sagrado, por lo que el encuentro del hombre con Dios se lleva a cabo en todos los lugares.  
Puede ser un desarrollo de una “teología del templo” en la que Dios se convierte en un templo para 
el hombre (vv. 22-23).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

Seguimos en el mismo discurso de despedida de la semana pasada. Jesús habla a sus discípulos 
mientras está a su lado insistiendo en la idea de que se va para quedarse con nosotros.

2. Texto

Tres partes podemos distinguir en este texto:

vv. 23-24. El amor a Jesús implica cumplir su voluntad por puro amor (cfr. Mt 7, 21; Mc 3, 35; Lc 8, 
21), sin esperar nada a cambio, y eso supondrá el amor del Padre que se fusionan en el discípulo, 
porque Dios es amor (1Jn 4, 8). El que ama a Jesús hace suya su palabra. No podemos suplir con 
obras la falta de amor. 

vv. 25-27. Hasta que no llega el “auxiliador” (significado de paráclito) no podemos comprender 
en plenitud de lo que Jesús nos habla. A la luz de la Pascua se relee la Palabra que debemos 
cumplir para amar a Dios. El Espíritu es el que llevará a los discípulos a la verdad plena (16, 13), Él 
nos hablará de cosas distintas, de las que Jesús no ha hablado, en un cumplimiento de lo que Jesús 
nos ha dicho, no es un añadido a lo que Jesús dijo, sino su plenitud. El Espíritu no está aún en los 
discípulos, pero está en Jesús, cerca de ellos. El Espíritu no es solo plenitud de verdad y revelación, 
es plenitud de vida y de energía. El Espíritu es enviado por el Padre en nombre de Jesús y por Jesús 
mismo (14, 16; 16, 7). 

vv. 27-29. Jesús se auto-entrega en plenitud, no se reserva nada para Él, da todo a los discípulos. 
Todo lo que ha recibido del Padre nos lo entrega. El Padre es de quien Jesús procede, es el Hijo que 
mira como superior al Padre aunque ya sea mayor, como nos dirá san Hilario. La partida de Jesús es 
una vuelta al Padre con quien se siente identificado, para así poder estar más dentro de nosotros. 
Jesús nos lo anuncia con la misma finalidad con la que Juan escribe su evangelio, para que creamos.

3. Pretexto

Al cristiano solo se nos exige una cosa, puede parecer poco, pero para el ser humano resulta 
imposible sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu que nos sirve de guía en el tiempo de la 
Iglesia. Lo que se nos pide que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el amor. Jesús es el mejor 
ejemplo de ello que tenemos. Conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras necesidades 
tenemos que procurar vivir desde el amor de Cristo y amar a Dios en nuestros hermanos, que son, 
para sus seguidores, encarnación de Dios entre nosotros.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



La Pascua de Jesús: unidad y gloria

La Pascua, la resurrección del Señor, es 
el hilo conductor de las tres lecturas que nos 
presenta la liturgia de este sexto domingo. La 
Pascua del Señor ha hecho posible que otros 
pueblos abracen el mensaje de Jesús y que le 
acepten como el Hijo enviado por el Padre. Esa 
circunstancia dio pie al Concilio de Jerusalén. 
La Pascua del Señor es la que nos aporta la 
visión que Juan tiene de la vida gloriosa que 
nos espera al final de los tiempos, recogida en 
el libro del Apocalipsis. Finalmente, la Pascua 
de Jesús es la que provoca este largo discurso 
suyo en la última cena y que nos muestra el 
cuarto evangelio.  

  En los primeros años de la extensión del 
cristianismo hubo sus dudas. Muy temprano 
surgieron las diferencias entre quienes se 
habían convertido a Jesús desde el judaísmo 
y quienes lo habían hecho desde naciones 
extranjeras. Los judaizantes pretendían que 
los venidos de la gentilidad se hicieran judíos 
para ser cristianos. Y aquí venía la duda: ¿Para 
seguir a Jesús y bautizarse es necesario, 
antes, ser judío? Pablo y Bernabé tienen su 
propio criterio, pero, no obstante, no hacen 
nada sin antes consultar con los apóstoles. La 
decisión de ellos es definitiva: Quien acepta 
a Jesús entra directamente en el Reino, el 
nuevo Pueblo de Dios, sin ser judíos, en el 
mismo que entran quienes ya eran judíos. El 
paso hacia Jesús es un paso hacia delante 
para ambos pueblos, que se hacen ahora uno 
solo en el discipulado de Jesús.

    Muchísimos cristianos han pedido y 
pedirían detalles acerca del cómo es la vida 
eterna. Es algo desconocido para nosotros, 
pero Juan nos escribe ciertas visiones que, 
encerradas en la simbología, algo nos aportan 
al respecto. La santidad se concentra en 

Jerusalén, una Jerusalén nueva; no necesita 
templo porque la presencia de Dios no es 
el templo sino Jesús, el Cordero sacrificado; 
no  necesita luz del sol ni de la luna porque 
la fuente de toda luz es también el Cordero 
entregado y degollado. O sea, es un mundo 
desconocido para nosotros en el que Jesús 
resucitado y glorioso lo es todo para todos; 
no hay en ese mundo otra necesidad que la 
presencia del Cordero-Jesús.

    El pasaje evangélico nos trae ese 
fragmento de la última cena en el que Jesús 
expresa la unidad del discípulo con él y 
ambos con el Padre, y en el que, además, les 
anuncia la venida del Espíritu Santo, que aquí 
es llamado “Defensor”. Gracias a su presencia 
es como los discípulos recordarán toda la 
enseñanza de Jesús; gracias a su presencia, 
podrán comprender. Ahora se les escapa casi 
todo, pero la presencia del Espíritu Santo los 
va a transformar, los hará “hombres nuevos”. 
No guardar la palabra de Jesús es lo mismo 
que no amarlo. El amor a Jesús se manifiesta 
en que guardamos su palabra; y es entonces 
cuando Jesús y el Padre habitan en nosotros, 
y nosotros en él.

    Así, pues, la Pascua de Jesús hace de 
los creyentes un solo pueblo, que vive de 
la inhabitación de Dios en él, que guarda su 
palabra y que tiene como meta la vida eterna, 
esa en la que Dios lo será todo para todos. 
Y al celebrar hoy la Pascua del enfermo, los 
encomendamos a todos para que la presencia 
sacramental de Cristo les conforte y auxilie.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
Reflexiona sobre el Concilio de Jerusalén. 

Qué sería si antes de bautizarnos tuviéramos 
que circuncidarnos y hacernos judíos como 
condición para seguir a Jesús?. La comunidad 
de Pablo, en Siria, logró que prosperara su 
propuesta en contra de los judaizantes, que 
eran mayoría en la comunidad de Jerusalén. 
Las cosas importantes que afectan a todos 
no las decide una sola persona, ni siquiera 
una pequeña comisión: Acuden a los testigos 
oculares, a los Apóstoles (colegialidad 
de la Iglesia). ¿Conoces en la actualidad 
organismos de la Iglesia como qué es un 
concilio, un sínodo, una comisión, una 
Conferencia Episcopal..? Además de la Biblia, 
la Iglesia se rige por una “Carta Magna” a 
modo de las constituciones de los países. 
¿Sabes cuál es, qué título tiene? ¿Has leído 
en ese documento alguna vez?

El Cordero. El cielo. No te preguntes 
el cómo; eso Dios se lo ha reservado y no 
nos lo ha comunicado. Piensa que es su 
triunfo, su gloria, la fuente de la Luz para 
todos. Las tribus de Israel, los Apóstoles, los 
evangelistas, los mártires, los santos… ahí 
están todos en torno al Cordero-Jesús, que 
ha sido sacrificado y, después, glorificado. 
Todo es Luz, Paz, Amor… Dios les da a conocer 
esta sensación a algunas personas en esta 
vida. ¿Te ha ocurrido a ti? ¿Sabes de alguien 
que lo haya contado?

Última cena en el evangelio de San Juan. 
Amar a Jesús no es cuestión de verborrea. Se 
puede decir que se le ama y ser falso. ¿Cómo 
distinguir quién le ama y quién no? El que 
guarda (el que vive) su palabra. ¿Alguien dice 
que ama a Jesús? Observa cómo es su vida; si 
conoce la Palabra y vive según ella. Y tú, ¿tú 
dices amar a Jesús? ¿En qué le demuestras 
ese amor? ¿Conoces y guardas su palabra, o 
vas a tu aire?

El Padre, Jesús y el discípulo se unen a 
través del mismo amor cuando el discípulo 
guarda y vive la palabra de Jesús. Por eso, 
el verdadero discípulo es capaz de “vivir” ya 
aquí el anticipo de la vida divina junto a Dios. 
En ella están la predicación de la Iglesia y la 
celebración de los sacramentos.

Hoy es la Pascua del enfermo. ¿Conoces 
algo de ese mundo? Enfermos terminales, 
enfermos crónicos, personas incapacitadas, 
mayores que no se valen por sí mismos… 
¿Sabes algo de cómo ellos son presencia 
de Jesús en nuestro mundo? ¿Conoces algo 

de la atención que la Iglesia les presta? Has 
oído hablar de la Pastoral de la Salud, de los 
Hermanos Camilos, de los Hermanos de San 
Juan de Dios… ¿Sabes que acompañar a los 
enfermos es una de las obras de misericordia 
y es un compromiso cristiano muy serio para 
muchas personas?

Señor Dios del cielo y de la tierra, que has 
glorificado a tu Hijo Jesucristo resucitándolo 
de entre los muertos; acompaña con tu 
Espíritu y tu Amor a cada uno de tus fieles 
en el camino de su cruz, para que, unidos 
sacramentalmente a tu Hijo, participen, 
igualmente, en su gloria 

Te presentamos ahora nuestros dones, 
Señor Dios nuestro, de lo que tú mismo nos 
provees. Que con tu acción santificadora 
sean para tu pueblo sacramento de vida y de 
salvación.

En verdad es justo y necesario y deber 
nuestro bendecirte y glorificarte, Dios Padre, 
Santo. Sobre todo por tu Hijo Jesucristo, que, 
al encarnarse, elevó a la humanidad, al morir 
en la cruz nos libró del pecado y resucitando 
venció nuestra muerte y nos abrió las puertas 
de la vida eterna. También te queremos dar 
las gracias porque te has manifestado a 
nosotros y cada día nos ayudas a creer que 
esto es verdad, que esto es real y renuevas en 
nosotros la esperanza que las contrariedades 
de la vida se encargan de desgastar en cada 
uno. Así, pues, nos unimos a los ángeles y a 
los coros celestiales para cantar tu gloria 
como ellos la cantan el cielo, diciendo.

Después de recibir el sacramento que nos 
fortalece, que nos renueva y que nos purifica, 
te pedimos, Señor, que ninguno de tus fieles 
sea capaz de rechazar o declinar bienes tan 
celestiales.

Para la oración



Entrada: Juntos cantando la alegría (1CLN-410); Cristo nos da la libertad (1CLN-727); El que me ama 
guardará mi palabra de Erdozáin; Cómo le cantaré al Señor/Hombre de barro.

Salmo: LDS o el Salmo A Dios den gracias los pueblos (1CLN-510)

Aleluya: Canta aleluya al Señor (CB-33); Alelluia 3 (Taizé)

Ofertorio: Llevemos al Señor .

Santo: 1 CLN-I 2

Paz: Pon tu mano

Comunión: En la paz de Cristo (1CLN-603); Delante de Ti; Te damos gracias, Señor (1CLN-531);  Guar-
da mi alma en la paz, de Deiss (1CLN-710); Hoy, Señor, te damos gracias.

Final: Regina coeli (gregoriano); Sois la semilla.

Monición de entrada

Seguimos celebrando las fiestas pascuales 
y hoy, antes de llegar a la solemnidad de la 
Ascensión del Señor, nos encontramos en 
el sexto domingo de la Pascua. El Señor es 
nuestra paz; él es la paz; él nos da su paz. La 
paz de Jesús no es como la del mundo; es una 
paz desconocida para el mundo; su paz brota 
del amor, brota de su vida resucitada, brota de 
Dios. Es la paz profunda que el corazón solo 
encuentra en la grandeza de Dios. Aspiremos 
siempre a esa paz.

Saludo

Que el gozo, la alegría y la paz que nos 
transmite Jesucristo resucitado, junto con 
el Padre y el Espíritu, estén siempre con 
vosotros.

Acto Penitencial 

-Tú, el vencedor del pecado y de la muerte 
por nosotros. Señor, ten piedad.

-Tú, que eres uno con el Padre y el Espíritu. 
Cristo, ten piedad.

-Tú, que eres llamado con razón el 
“Príncipe de la Paz”. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Cuando el Evangelio comenzó a salir de 
las fronteras de Palestina y fueron surgiendo 
diversas comunidades procedentes de los 
pueblos gentiles, se planteó la cuestión de 
si la comunidad de Jesús exigía hacerse 
primero judío para entrar en ella o no; los 
conversos que procedían del judaísmo, así lo 
planteaban. Esto motivó el llamado Concilio 
de Jerusalén, que decidió dar un paso 
adelante y separarse del judaísmo.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben.

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; conozca 
la tierra tus caminos, todos los pueblos tu 
salvación.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben.

Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, riges los 
pueblos con rectitud y gobiernas las naciones 
de la tierra.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben. Que Dios nos 
bendiga; que le teman hasta los confines del 
orbe.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben.

Monición a la Segunda Lectura

Jerusalén es, en la mentalidad bíblica, 
la sede de Dios en la tierra; la habitación 
de Dios en el mundo. Por eso, las Escrituras 
la personifican, la visten de novia, le piden 
que se alegre y se goce con el Señor… Su 
imagen sirve también para mostrarnos, por 
semejanza, la vida eterna. En esta visión, San 
Juan la ve vestida de gloria y de luz, de modo 
que la única luz que alumbra en ella es el 
Cordero; o sea, Jesús glorioso.

Monición a la Lectura Evangélica

En el pasaje del discurso de la última cena 
que toma el evangelio de hoy, Jesús afirma 
que guardar su palabra nos identifica como 
aquellos que le amamos, y que es causa para 
que Jesús y el Padre habiten en nosotros. 
También Jesús les da a los discípulos su paz 
y les anuncia la venida del Espíritu Santo, que 
les recordará y les hará comprender todo lo 
que Jesús ha dicho.

Oración de los fieles

Unidos en una misma oración, elevemos 
ahora al Padre, unánimes, nuestra plegaria.

-Por la paz en toda la tierra; para que todos 

los pueblos prueben la paz que procede del 
amor y de la vida divina de Cristo y del Padre. 
Roguemos al Señor.

-Por la Iglesia, para que resuelva las 
diferencias entre las diversas sensibilidades 
desde el amor fraterno y la fidelidad a la 
Palabra del Señor. Roguemos al Señor.

-Para que Jesús nos otorgue a todos los 
cristianos su luz para que podamos afrontar 
el camino de esta vida superando las 
dificultades que se presentan. Roguemos al 
Señor.

-Por los enfermos, por los profesionales 
sanitarios, por los equipos de Pastoral de la 
Salud; que la Pascua del Señor les ayude, les 
dé ánimo y les conforte. Roguemos al Señor.

-Por todos nosotros, para que podamos 
gozar reunidos en la gloria, en la Jerusalén 
celeste, en la que el Cordero lo será todo para 
todos. Roguemos al Señor.

Acoge, Padre de bondad, la oración que te 
dirigimos; sin ti no podemos nada, y contigo 
todo lo podemos afrontar. Danos tu luz y tu 
paz. Por JCNS.

Despedida

Que el gozo y la alegría de habernos 
encontrado con el Señor resucitado ilumine 
toda nuestra semana y nos reúna de nuevo 
para seguir celebrando en nuestra fraternidad 
su presencia permanente hasta el fin del 
mundo. Vayamos en paz. 



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 a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y 
una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran 
a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los 
presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía 
con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, 
y les entregaron esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos 
de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de 
aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por 
unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado 
su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos 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 la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud».

APOCALIPSIS 21, 10-14. 22-23

El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, 
que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, 
como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce 
ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al 
norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos 
que llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, 
porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna 
que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero.

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 guardará 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 Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será 
quien os lo enseñe todo y os 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 tiemble 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 más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis 
creyendo».
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