
6º Domingo de Pascua - A 
 
Evangelio de la Misa: Jn 14,15-21  -  ¡Hijos de Dios! 
 
 Sigue el relato evangélico, como el domingo pasado, recordando los 
consejos y enseñanzas a los apóstoles, como preparación para lo que iba a 
suceder más tarde, y por tanto para que no se sintieran solos jamás, aunque El 
desapareciera de su compañía subiendo al cielo. 
 “No os dejaré desamparados … … vosotros conmigo y yo en vosotros. El 
que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; al que me ama lo 
amará mi Padre y yo también lo amaré y me revelaré a él”. 
 _____________________________________________________ 
 
 Oración para cada día de la semana 
 
 Señor, Jesús, como los apóstoles, quiero vivir siempre a tu lado;  
sentirte cerca en las alegrías y en las penas,  
en los entusiasmos y en los desánimos,  
en los triunfos y en las caídas, en las seguridades y en las dificultades. 
 Sé que Tu presencia está asegurada, Señor, 
 si no pierdo la fe, y evito los pecados mortales.  
Pero quiero ser consciente habitualmente  
de esa presencia divina en mi corazón, para sentirme más acompañado  
y perseverante en el bien; y también para ser más feliz  
y dichoso en todos los momentos; y así  poder también testimoniar  
que merece la pena vivir en gracia de Dios y sentirte en el corazón. 
 Es el amor, Señor, lo que me mantiene unido a Ti,  
que cultivaré con la oración diaria y el espíritu contemplativo  
en mi trabajo, diversiones y vida social y familiar. 
Que llene los días de jaculatorias y actos de amor,  
para que todo lo que haga me santifique convenientemente,  
con mis buenas y sobrenaturales intenciones 
 y por mi afán de ayudar a los demás con mi buen ejemplo y mi alegría. 
 Que jamás me olvide de mi condición de hijo de Dios.  
Y por tanto acogido al amor paternal de Dios,   
corresponda con  un comportamiento propio del mejor hijo de Dios. 
 Al mismo tiempo quiero ver y tratar a todos como hijos de Dios,  
para  ser apóstol de esa filiación divina,  y de la verdadera fraternidad 
 en el amor de Dios. Que la alegría y la caridad mueva siempre 
 mi vida, y sean las razones que me unan a los demás hombres. 
 

Padre Segismundo Fernandez Rodríguez  
 


