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22 LUNES 
Hch 16, 11-15 • 149,1-9 • Jn 15, 26-16 

Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos . 
23 MARTES 

Hch 16, 2-34 • 137,1-8 • Jn 16, 5-11 
El Señor completará sus favores conmigo. 

24 MIÉRCOLES 
Hch 17, 15. 22-18, 1 • 148,1-14 • Jn 16, 12-15 

El Espíritu os guiará hasta la verdad plena. 
25 JUEVES. Felipe Neri  

Hch 18, 1-8 • 97,1-4 • Jn 16, 16-20 
Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. 

26 VIERNES 
18,9-18 • 46,2-7 • Jn 16, 20-23a 

Vuestra tristeza se convertirá en alegría. 
27 SÁBADO  

Hch 18,23-28 • 46,2-10 • Jn 16, 23b-28 
Todos ellos se dedicaban a la oración en común. 

BAUTIZO 
Alba Plaza Gómez 

PEREGRINACIÓN  
A JERUSALÉN 

 

Del 11 al 18 de septiembre 
de 2017 

Con la Parroquia del Santísimo Redentor 
c/ Félix Boix, 13    28036 Madrid 

Tf. 91 345 36 00 
 

ORGANIZA: P. Alfonso Sánchez 
 

 NOTA: Si alguien desea anotarse a esta peregrinación 
llamar directamente al P. Alfonso o avisar en la parroquia 

IN MEMORIAM 
Agustín Mellado Rodrigo 

Purificación González Fernandez 
Luisa Villoria Medina 

PRIMERAS COMUNIONES 

GRUPO 1º: Sábado 27 de Mayo de 2017 
 

Alba Mateos Sánchez 
Adrián Hernández Fernández 
Adrián Franco Carretero 
Daniel Martín Vicente 
Julia Grande Gómez 
Eva Pascual Cottey 
Celia Elvira Álvarez 
Gabriela Álvarez Ramos 
Emma Alonso Muñoz 
Jaime Martín Vicente 
 

NOTA:   El sábado la Misa de las 12,30  
  se adelanta a las 12 



 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 bue-
na conducta 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. 

 
   
 
 
 
 Aleluya, aleluya, aleluya. 

El que me ama guardará mi palabra -dice el Señor- 
y mi Padre lo amará, y vendremos a él. 

 
 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 Pará-
clito, 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 huérfanos, vol-
veré a vosotros. Dentro de 
poco el mundo no me verá, pero vosotros 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 ama-
do por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él". 
 

Palabra del Señor 

 
 
 

EL ESPÍRITU SANTO TOMARÁ EL RELEVO 
 

 Ante el anuncio de que tiene que 
marcharse, Jesús se da cuenta de que 
los suyos se llenan de tristeza. No es 
extraño; las despedidas siempre son 
dolorosas y nos cuestan mucho, sobre 
todo cuando se trata de despedidas tan 
radicales como las que nos impone la 
muerte. El ambiente en el Cenáculo, en 
estos momentos, es muy denso. Jesús 
se da cuenta de lo difícil y trágico que 
esta situación resulta para sus apóstoles. 
No levantan cabeza. Por eso en estos 

momentos, Jesús no sólo multiplica palabras para tranquilizarlos 
sino que, sobre todo multiplica promesas. Es como si les dijera: 
Tranquilos, está todo previsto: "sobre vosotros vendrá otro Defen-
sor, el Espíritu de la Verdad, que estará siempre con vosotros. Y yo 
tampoco os dejaré desamparados, volveré". Con estas palabras 
Jesús acaba de anunciar a los suyos que cuando él se vaya, les 
enviará su Espíritu y él mismo seguirá a su lado; es verdad que no 
de un modo físico, sino con otras presencias no tan verificables por 
los sentidos, no tan visibles o tan palpables pero no por eso menos 
reales. Esto sí que no se lo esperaban los discípulos. Nunca nadie 
ha dejado, al morir, una herencia tan rica como Jesús: El Espíritu 
Santo con todos su dones y su misma presencia. Desde este mo-
mento, el Espíritu Santo será su Defensor, su Consolador, un Maes-
tro y, sobre todo, un Huésped del alma y un Amigo. 
 Desde los mismos orígenes, las comunidades cristianas 
tuvieron conciencia, de esta presencia del Espíritu. Aquellas comu-
nidades, repartidas por distintos lugares geográficos, formada por 
pocas personas y, a veces también hostigadas o perseguidas furio-
samente, tenían conciencia de que contaban con la presencia mis-
teriosa de Dios. Estaba claro que ellos no eran algo así como una 
asociación de vecinos o un partido político o un grupo puramente 
mundano. Eran una comunidad de Creyentes en Jesús de Nazaret 
donde actuaba misteriosamente el Espíritu de Dios y donde Jesús 
mismo seguía haciéndose presente. Una presencia que ellos, vivían 
sobre todo en la Fracción del Pan, en la escucha de la Palabra y en 
la atención a los más necesitados. 
 Esto es exactamente lo que este evangelio hoy quiere de-
cirnos a nosotros:  Somos una comunidad de creyentes, nacidos de 
la Pascua, que caminamos al encuentro del Señor en el cielo, im-
pulsados por la acción del Espíritu.  

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

  Hechos de los Apóstoles 8, 5-8 
 En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les  
predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con aten-
ción 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 muchos paralíticos y lisiados 
se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, 
que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había 
recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos baja-
ron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu 
Santo; pues aún no había bajado sobre ninguno; estaban solo 
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían 
las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo responsorial 65 
 

   R.- 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!». R.-  
 

 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. R.-  
 

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

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. R.-  


