
17 de mayo de 2020

Ciclo A

Dar razón  
de nuestra esperanza
Testigos de Jesús  
(Palabra de dios).
No estamos solos  
(Homilía).
¿Ausencia?  
No, ¡presencia!  
(Evangelio en casa).

Sexto domingo 
de Pascua

Rubén Ruiz Silleras
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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 8,5-8.14-17

En aquel tiempo, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predicaba a Cris-
to. El gentío unánimemente escuchaba con atención 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 mu-
chos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuan-
do los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría 
había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron 
hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo; pues 
aún no había bajado sobre ninguno; estaban solo bautizados en el nom-
bre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíri-
tu Santo.

Palabra de Dios

NOTAS: El episodio narrado aquí es muy 
importante, tanto en relación con la histo-
ria contada en el libro de los Hechos como 
con el desarrollo del cristianismo primiti-
vo. Felipe es uno de los siete helenistas 
que la obra ha presentado anteriormente, 
es decir, un judío de la diáspora, de fuera 
de la tierra de Israel, de habla griega, que 
se adhirió al grupo de los seguidores de 
Jesús. Este discípulo es el primero que se 
lanza a la misión fuera de la tierra de Is-
rael. El primer paso de esta apertura es la 
evangelización de Sumaría, una región his-
tóricamente enemiga de los judíos de Gali-
lea y Judea, a cuyos habitantes estos mira-

ban con sospecha y grandes prejuicios: les 
consideraban medio paganos, infieles, vio-
lentos. El autor de Hechos, sin embargo, 
da cuenta aquí del gran y repentino éxito 
que tuvo la misión de Felipe. Él lleva a ca-
bo acciones semejantes a las del propio 
Jesús («signos») y encuentra una gran aco-
gida entre quienes en principio poco cabía 
esperar. Por la gran novedad y sorpresa 
que entraña la incorporación de samarita-
nos en la comunidad, nos dice Lucas, se 
precisa la intervención de los apóstoles, 
quienes les imponen las manos en señal 
de reconocimiento. Se celebra, así, un nue-
vo Pentecostés en tierra de Samaría.

Lecturas
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Salmo responsorial 65,1b-3a.4-7a.16.20

Aclamad al Señor, tierra entera.

Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!»

Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres.

Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él.
Con su poder gobierna eternamente.

Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica
ni me retiró su favor.
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Lectura de la primera carta del apóstol san PEDRO 3,15-18

Queridos hermanos:
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para 
dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero 
con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando 
os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena con-
ducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, 
que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una 
vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros 
a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu.

Palabra de Dios

NOTAS: Además de sostener la esperanza 
de la comunidad en tiempos difíciles, de 
amenaza, de rechazo, otra de las grandes 
preocupaciones de la primera carta de Pe-
dro es lograr que los creyentes a quienes 
se dirige tengan un comportamiento co-
rrecto, según el evangelio. La fe en Cristo, 
se subraya, tiene consecuencias éticas. 
Los creyentes han de tener un comporta-
miento evangélico ejemplar («vuestra 
buena conducta en Cristo»). La experien-
cia de oposición de sus conciudadanos no 
debe ser excusa para tener un comporta-

miento impropio. En toda circunstancia, 
los discípulos de Jesús deben distinguirse 
por hacer el bien. Esto es, en definitiva, 
vivir teniendo a Jesús como modelo y hori-
zonte. El autor de la carta vuelve aquí a 
recordar quién es a quien siguen: alguien 
que sufrió la crucifixión, que fue asesina-
do injustamente y sin merecerlo, pero de-
vuelto a la vida («vivificado») por Dios. 
Esta es también la esperanza de la comu-
nidad a la que se dirige la carta. Así como 
Dios estaba con Jesús, así está también 
con ellos.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 14,15-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os 
dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El 
mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, 
lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huér-
fanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero voso-
tros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo 
estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis man-
damientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi 
Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.

Palabra del Señor

NOTAS: Seguimos con los discursos de 
despedida del cuarto evangelio, una sec-
ción en la que, como vimos la semana pa-
sada, contiene en muy buena medida la 
teología y experiencia propias del tiempo 
de la comunidad joánica. En este período, 
los que la componen no habían conocido 
personalmente a Jesús. A estos creyentes 
de segunda generación se les enseña, co-
mo a nosotros hoy, que Jesús, cuando se 
marcha, no deja huérfanos a los suyos. Es-
tamos ante una de las expresiones verda-
deramente entrañables del evangelio. La 
muerte de Jesús, lógicamente, dejó inmer-

sos a los discípulos en una gran crisis. Se 
sentían solos y vacíos. Los creyentes pos-
teriores muchas veces experimentan tam-
bién la ausencia de Jesús y la soledad. El 
evangelio insiste en que no debe haber 
sentimientos de orfandad en ellos. Tienen 
que abrir los ojos y descubrir la presencia 
del Resucitado («vosotros me veréis», «yo 
vivo»). Pero, además, deben reconocer la 
presencia del Espíritu paráclito, es decir, 
la fuerza de Dios que protege, defiende y 
consuela. Este es el gran don de Jesús a 
los suyos. Esta es la nueva forma de pre-
sencia de Jesús en la comunidad.

Estela Aldave Medrano



70  •  Sexto domingo de Pascua

Preparando el domingo que viene
El domingo que viene vamos a celebrar 
la fiesta de la Ascensión del Señor y este 
evangelio de hoy nos quiere preparar y 
por eso nos va a insistir en que la Ascen-
sión no es la ausencia de Jesús. Por eso 
estas palabras de Jesús insisten en que 
no nos va a dejar solos, pues Él mismo 
va a pedir a Dios que nos mande al Espí-
ritu Santo para que esté siempre con no-
sotros. Jesús no se desentiende de los 
hombres, nunca lo ha hecho y tampoco 
ahora al término de su etapa en la tierra. 
Las antiguas Escrituras habían dicho que 
el Mesías sería el «Dios con nosotros». 
Esa profecía de Isaías se cumplió en Je-
sús de Nazaret. Ahora el Señor resucita-
do, antes de la Ascensión, dice a los su-
yos que el Espíritu santo será el Defensor 
que estará «siempre con vosotros».

Otro tipo de presencia
La presencia permanente de Dios en 
nuestra vida conjura toda orfandad. La 
soledad es una de las experiencias más 
difíciles que puede vivir un ser humano. 
Sentirse solo, sin nadie que te quiera, que 
te comprenda, que te escuche... Los discí-
pulos con Jesús nunca vivirían estos sen-
timientos, porque Jesús es todo lo contra-
rio: el que escucha, acoge, ama. La falta 
de alguien tan especial en tu vida podría 
provocar un derrumbe anímico. Por eso 

Jesús lo dice claro en el evangelio de hoy: 
no os dejaré huérfanos. Es verdad que en 
esta hora de la historia que nos ha tocado 
en gracia vivir no contamos con la pre-
sencia física del Señor, pero sí sigue con 
nosotros, en su Espíritu, porque como di-
ce Jesús, Él «sigue viviendo».

Vivir el Adviento en el tiempo Pascual
Siempre en Adviento confesamos que el 
Señor volverá. Hoy Jesús nos habla de 
que volverá, que regresará. Sí, también 
en este tiempo pascual expresamos 
nuestra fe en esa venida definitiva del 
Señor. Y también expresamos la fe en la 
venida cotidiana del Señor y nos tene-
mos que comprometer en hacerle pre-
sente. Para ello hay unas frases de este 
evangelio que aún no hemos comentado. 
Aparecen al principio y al final del mismo 
y hablan del amor a Jesús. «Si me amáis» 
dice el Señor. Si me amáis seréis capaces 
de cumplir mis mandamientos. Y con el 
amor al Señor seremos capaces de mu-
chas más cosas. Y amando al Señor Él nos 
amará, recibiremos su amor. Y amando a 
nuestros hermanos y sirviéndoles (es una 
manera de amar) haremos presente hoy 
al Señor en nuestro mundo. Él sigue vi-
viendo. Con nuestro amor y nuestra fe le 
haremos presente, tangible y quizás ani-
maremos a otros a que crean en Él. Por-
que sigue vivo.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. ¡Bienvenidos a esta celebración queridos hermanos! 
Acudimos a la Eucaristía para glorificar a Dios, para darle gracias por las 
obras que hace en nuestra vida, para pedirle, para escuchar su Palabra, para 
estar con Él. De este sacramento el cristiano saca fuerzas, completa su áni-
mo y se siente impulsado a dar razón de su fe. Dispongámonos, pues, a vivir 
intensamente esta Eucaristía.

Acto penitencial. 
– Por todas las veces que no damos la suficiente importancia al papel del 
Espíritu Santo en nuestra vida de fe. ¡Señor, ten piedad!
– Por las veces que nos ha dado vergüenza dar testimonio de Jesús ante 
nuestra familia, compañeros de trabajo o amigos. ¡Cristo, ten piedad!
– Por las veces que no hemos tratado con delicadeza y respeto a las perso-
nas que viven a nuestro lado. ¡Señor, ten piedad!

Ambientación de la Palabra. La gente escuchaba con atención la predicación 
del apóstol Felipe. Pedro y Juan oraron para que recibieran el Espíritu Santo. 
Pablo en la segunda lectura nos va a animar a dar razón de nuestra fe y de 
nuestra esperanza. Jesús en el Evangelio nos va a recordar que tenemos que 
amar a Dios. La Palabra de Dios nos invita a ser mejores testigos de Jesús y 
solo lo podremos ser con la ayuda del Espíritu.

Despedida. Regresamos a nuestras casas, a nuestras familias. Con nuestro 
compromiso misionero reforzado después de vivir esta Eucaristía. Recorda-
mos ahora a san Pablo que nos ha dicho que nuestro testimonio de Cristo 
será más auténtico si es hecho con mansedumbre y respeto. Nuestra bondad 
y nuestra buena conducta, por amor a Dios, serán nuestras mejores cartas 
de presentación como cristianos. ¡Feliz domingo!

Celebración
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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 Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Acudimos al Señor con nuestras peticiones, responderemos a cada una: «Te 
rogamos óyenos».
•  Por la Iglesia para que el Espíritu Santo sea siempre quien guíe su obrar. 
Roguemos al Señor.
•  Para que los dirigentes de las naciones se pongan de acuerdo en defender 
la paz y el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos. Roguemos al Señor.
•  Por todos los misioneros que llevan a lugares lejanos la Buena Noticia del 
Evangelio y que trabajan por la justicia. Roguemos al Señor.
•  Por todos los médicos, enfermeros y profesionales del mundo de la salud 
que cada día luchan por defender la vida. Roguemos al Señor.
•  Por todos los cristianos para que no tengamos vergüenza de dar razón de 
nuestra fe. Roguemos al Señor.

Te pedimos que atiendas nuestras oraciones y que nos concedas aquello 
que más necesitemos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

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.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has re-
novado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del Misterio 
pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salva-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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DA RAZÓN DE TU ESPERANZA

Ambientación. Hoy el salmo nos dice que toda la tierra aclame al Señor. Hoy 
nos juntamos para proclamar que Dios es el motivo de nuestra alegría y que 
esta Pascua somos servidores de un Dios alegre, presente y vivo. Adelante.

Saludo. Y el gran motivo de nuestra esperanza es que hoy estamos juntos 
para celebrar esta Eucaristía con gran alegría en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces que pensamos que podemos hacer todo sin la ayuda de Dios. 
¡Señor, ten piedad!
– Por las ocasiones en que no sabemos hablar con claridad de nuestras es-
peranzas. ¡Cristo, ten piedad!
– Por los momentos en que no seguimos los mandamientos de Dios y nos 
desviamos de su camino. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que siga siempre las indicaciones del Espíritu y 
no tenga miedo en probar nuevos caminos de evangelización. Roguemos al 
Señor.
•  Por todos los que estamos hoy aquí reunidos, para que sepamos dar razón 
de nuestra esperanza a todos los que nos rodean. Roguemos al Señor.
•  Para que con nuestra vida demostremos que Dios está presente en nuestro 
hogar, en nuestro colegio y en nuestro presente y futuro. Roguemos al Señor.
•  Por los chicos y chicas que se preparan para el sacramento de la confirma-
ción, para que sepan acoger el Espíritu que Dios nos regala. Roguemos al 
Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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ACCIÓN DE GRACIAS

En la primera lectura hemos escuchado que por la acción de Dios la ciudad 
se llenó de alegría... Por eso nosotros queremos también dar gracias por tan-
tas y tantas veces que Dios llena de alegría nuestros corazones.
También agradecemos la posibilidad de comunicarnos con todo el mundo, 
de llegar a todos los corazones... El ser humano necesita comunicar cosas, 
aventuras, noticias... Y nosotros damos gracias por saber que Jesús llega a 
todos los que deseaban encontrarlo, como nosotros.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Les explicaremos en el grupo que es Espíritu es como las pilas de un muñeco 
de esos que se mueven cuando le das al interruptor... El muñeco sin las pilas 
no hace nada... Eso le pasa al cristiano si no le mueve el Espíritu.
Para que los niños puedan participar, les vamos a dar en medio folio el dibu-
jo de una pila (podemos sacar el dibujo de internet) y en esa pila les dejare-
mos escrito en primer lugar «DIOS» (pero se puede omitir para ver qué niños 
lo ponen...), de tal forma que lo tengan presente. Luego ellos deberán escri-
bir a las personas que hacen que se muevan: padres, catequistas, amigos, 
familia... Y los valores que hacen que se muevan: amigos, deporte, escuela, 
solidaridad, cariño... Cuantas más cosas escriban, mejor.
Después, esas pilar recortadas las pondrán en un corcho y las ofrecerán en la 
Eucaristía como señal de que todos necesitamos conocer qué personas y va-
lores nos mueven para potenciarlos y cuidarlos.
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Imaginad que tenéis el mejor coche de 
toda la ciudad. El más bonito y el que 
más corre... Pero no tenéis la llave... Y 
que una vez que tenéis la llave, os dais 
cuenta que no tiene gasolina... ¿De qué 
os sirve? ¿Dónde os lleva? (Diálogo).

Lo mismo pasa con el Bautismo y la Con-
firmación, que es lo que hemos escucha-
do en la primera lectura: El bautismo es 
la llave de entrada para pertenecer a 
Dios, su Iglesia, todo lo que podemos ser, 
hacer y conseguir... Pero la Confirmación 
es recibir el Espíritu Santo, es la gasolina 
que hace que nos movamos a todos los 
sitios. Sin el Espíritu enseguida nos can-
saríamos, enseguida veríamos solo pro-
blemas... ¿Conocéis a gente que solo ve 
lo malo y los problemas? ¿A personas que 
están siempre diciendo: no, no, no...? ¿Os 
gusta estar con ellas? (Diálogo).

Por eso en la segunda lectura san Pedro 
nos dice una frase preciosa: «Estad dis-
puestos a dar razón de vuestra esperan-
za a todo el que os la pida» ¿Te imaginas 
que te pregunten por qué estás feliz? Me 
encanta estar rodeado de personas ale-
gres, amigos que se mueven, que jue-
gan, que me cuentan cosas... ¿A voso-
tros? Pues claro que queremos estar con 
estas personas que nos animen, que nos 
cuenten cosas alegres...

Además, hoy es el Día Internacional de 
las Telecomunicaciones... Desde el prin-
cipio de los tiempos el ser humano se ha 
querido comunicar. Desde los primeros 
dibujos en las cuevas, las señales en los 

caminos, los primeros letreros, las pri-
meras señales de humo... Siempre he-
mos querido que nuestros iguales se en-
teren de las cosas, de los peligros, de las 
buenas noticias... Os pongo ejemplos:

– Cuando sacamos un sobresaliente nos 
falta tiempo para decirlo.
– Cuando metemos un gol en el patio, es 
lo primero que decimos en casa.
– Cuando nos felicitan en clase se lo co-
municamos a todo el mundo.
– Cuando unos novios se van a casar se 
lo dicen a todos sus amigos.
– Cuando una mujer va a ser madre se lo 
cuenta con gran alegría a todos.
– Cuando consigues un trabajo nos falta 
tiempo para celebrarlo.

Todos de esta lista están alegres y sabe-
mos la razón de ello. Por eso hoy la lec-
tura nos recuerda que debemos estar 
también alegres:

– Por sentirnos llamados por Jesús.
– Por compartir el Pan de la Eucaristía.
– Por estar rodeado de otros hermanos 
en la fe.
– Por saber que Jesús pide el Espíritu pa-
ra nosotros.
– Por estar en Pascua viviendo la alegría 
de la Resurrección.
– Por ser domingo y día de fiesta de fa-
milia, de reunión.

Dios quiere que seamos servidores y tes-
tigos de la alegría... Comuniquemos hoy 
nuestros motivos de felicidad. Gracias 
por sonreír.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
En el evangelio de hoy no encontramos el relato de ningún milagro, ni ningu-
na parábola, ni ninguna escena narrativa. Solo encontramos un discurso de 
Jesús y en esta ocasión podría parecernos un poco más árido porque utiliza 
un registro más teológico. Lo vamos a simplificar en dos ideas: amar a Dios y 
creer en el Espíritu Santo.

Nos preguntamos
Según lo que nos dice Jesús en este Evangelio, ¿es obligatorio guardar y 
cumplir sus mandamientos?
¿Has vivido alguna vez la experiencia de sentirte abandonado por Dios? ¿La 
quieres compartir? ¿Qué lugar ocupa en tu vida de fe el Espíritu Santo?

Proclamamos la Palabra: Jn 20,19-31.

Nos dejamos iluminar
El evangelio de hoy nos presenta al Espíritu santo como el garante de la pre-
sencia de Dios en nuestras vidas. Por eso un creyente no puede sentirse 
nunca solo. Recordamos el deseo del Creador cuando creó al hombre y la 
mujer y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Tampoco nos ha 
querido privar de su presencia, Dios sigue viviendo hoy y camina con noso-
tros.

Seguimos a Jesucristo hoy
El evangelio de hoy empieza con una frase en modo condicional. Dice Jesús: 
«Si me amáis» y luego la consecuencia «guardaréis mis mandamientos». 
Amar a Jesús y seguirlo no es obligatorio. Nunca y en ningún caso. Es una 
invitación. Aceptarla conlleva intentar vivir como Jesús. Nunca debemos olvi-
dar que Dios nos quiere como a hijos. Y un padre da libertad siempre a sus 
hijos. Entonces, porque queremos, amamos a Jesús y le seguimos.

El Evangelio en casa
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Queremos ser cada día mejores testigos tuyos Señor.
Miramos con simpatía y agradecimiento
al mundo que nos ha tocado vivir,
pero sabemos que en esta sociedad
muchas personas no creen ni quieren creer.

No es que sean hostiles a la fe, muchos son ya indiferentes,
les da igual, la fe en Dios no aporta nada a sus vidas.
Y nosotros que sí creemos en ti Señor, que te queremos,
no podemos quedarnos solo con los lamentos.

En la Eucaristía de hoy hemos recibido la invitación del apóstol Pablo
a dar razón de nuestra esperanza.
Y nuestra esperanza tiene un nombre y eres tú, Señor.
Por eso invocamos la fuerza de tu Espíritu Santo
para que nos haga cada día mejores testigos tuyos.
Para que nos de la fortaleza que tuvieron aquellos primeros apóstoles,
Felipe, Pedro, Juan y todos los demás.

Aquella primera predicación apostólica llenó las ciudades
de alegría cuando se abrieron a la fe en ti.
Ojalá Señor que, con tu ayuda,
nuestro testimonio de vida pueda acercar a muchas personas hasta ti
y las llene de la verdadera alegría,
esa alegría que nace de la fe auténtica y convencida.
Amén.

Rubén Ruiz Silleras

Plegaria


	Índice
	Presentación
	19 de abril de 2020. Ciclo A. Segundo domingo de Pascua. Santiago Aparicio
	26 de abril de 2020. Ciclo A. Tercer domingo de Pascua. F. Javier García Gutiérrez
	3 de mayo de 2020. Ciclo A. Cuarto domingo de Pascua. Manuel Romanos
	10 de mayo de 2020. Ciclo A. Quinto domingo de Pascua. Álvaro Franch
	17 de mayo de 2020. Ciclo A. Sexto domingode Pascua. Rubén Ruiz Silleras
	24 de mayo de 2020. Ciclo A. Ascensión del Señor. Ángel Lahuerta
	31 de mayo de 2020. Ciclo A. Pentecostés. Pedro Fraile
	7 de junio de 2020. Ciclo A. Santísima Trinidad. Álvaro Franch
	14 de junio de 2020. Ciclo A. El Cuerpo y la Sangre de Cristo. Pedro Fraile
	RECURSOS PARA LA VIDA COMUNITARIA
	PARA APRENDER. LA PASTORAL RURAL EN LOS PUEBLOS PEQUEÑOS Y DESHABITADOS. Carta pastoral de los obispos de las diócesis aragonesas sobre la situación de los pueblos despoblados y los textos vivos de los testimonios de sacerdotes y laicos. Ángel Lorente Lorente
	PARA COMPROMETERSE. SERVIDORES Y TESTIGOS, ¿OTRA MANERA DE SENTIR, PENSAR, ACTUAR Y VIVIR?. Francisco José Pérez
	PARA ORAR. SER TESTIGOS: COMO EL AIRE, LIGERO Y DANDO VIDA. Carolina Biarge
	PARA COMENZAR UN ITINERARIO DE FE CUESTIONES PREVIAS A LA FE. José Ignacio Blanco
	PARA REFLEXIONAR. LECTIO DIVINA: UN NUEVO PENTECOSTÉS. Pedro Fraile
	PARA CELEBRAR. CELEBRACIÓN DE LA PASCUA PARA NIÑOS. Felipe Cervera

	SUSCRIPCIONES



