
 

 

Lecturas del Domingo 6º de Pascua - Ciclo C 

 

Domingo, 1 de mayo de 2016  

Evangelio 

 

 

Lectura del santo evangelio según san 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.» 

 

Palabra del Señor  
 

 

HOMILIA 

EL QUE GUARDA LA PALABRA, GUARDA A DIOS MISMO EN ÉL. 

Hermanos, en el evangelio de este domingo, nos dice Jesús: “El que me ama 

guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en 

él”.  

Bien claro ha sido el Señor al decir: “el que me ama”. Esto nos recuerda la 

invitación aquella: “No es el que diga Señor, Señor…” Quien de verdad dice creer 

en Jesús, deberá creer en sus palabras y guardarlas en el corazón. 

Es importante preguntarnos: ¿qué es lo que el hombre de hoy guarda en su 

corazón?, porque según lo que guarde, eso tendrá en su vida. 



 

 

La gran confusión por la que esta generación está pasando, se debe precisamente 

porque lo que está guardando en su corazón, no es la Palabra del Señor, sino las 

ideas, opiniones y palabrería de los hombres. 

Jesús nos hace la más sublime invitación: guardar su Palabra, como condición, sin 

la cual la vida divina no podrá hacer morada en nosotros. 

Guardar la Palabra, significa: primero escuchar a Dios y obedecerlo. Es decir, ir 

compaginando nuestra vida con su voluntad. Cuando el hombre va orientando su 

vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ésta se va transformando en vida divina, en 

morada donde habita la Trinidad. 

La Palabra del Señor es el don más grande. Ella al ser pronunciada, llamó de la 

nada a la creación. Todo cuanto existe fue formado de la base de la Palabra 

creadora que dijo y creó, mandó y todas las cosas tomaron su puesto en el orden 

y armonía creada por Dios. 

Esta Palabra, cuando es acogida en el interior del hombre, todo lo hace nuevo y le 

da la más perfecta felicidad sin fin. Felicidad que nada ni nadie más podrá suplir. Y 

mientras nos hace felices, establece el Reino de la vida divina en nuestra alma. 

La Palabra pronunciada por Jesús, dan al alma el mayor conocimiento de todo 

cuanto existe, del cielo, del hombre, del mundo, de Dios mismo. Y es este 

conocimiento el que eleva al hombre a una vida de más valor, porque no solo este 

conocimiento es externo, sino que ante todo produce en el interior de la persona 

un alto crecimiento: se pasa de una vida del mundo a una vida especial en Dios. 

La Palabra es luz y está llena de vida y contiene la fuerza creadora que produce 

innumerables vidas de gracia, vidas de amor, vidas de luz, la vida de la voluntad 

de Dios en las almas. 

Nos dice el Señor: 

 

“Hija mía, ¿qué crees tú que haya sido más milagro cuando vine a la tierra: Mi 

palabra, el evangelio que anuncié, o bien que di la vida a los muertos, la vista a los 

ciegos, el oído a los sordos, etc.? ¡Ah! hija mía, fue más grande milagro mi 

palabra, mi evangelio, mucho más que los mismos milagros salieron de mi 

palabra; la base, la sustancia de todos los milagros salió de mi palabra creadora, 

los Sacramentos, la misma Creación, milagro permanente, tuvieron vida de mi 

palabra, y mi misma Iglesia tiene por régimen, por fundamento, mi palabra, mi 

evangelio. Así que fue más milagro mi palabra, mi evangelio, que los mismos 

milagros, los cuales si tuvieron vida, fue por mi palabra milagrosa. Por lo tanto 

debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro; mi 



 

 

palabra es como viento impetuoso que corre, golpea el oído, entra en los 

corazones, calienta, purifica, ilumina, gira, vuelve a girar de nación en nación, 

recorre todo el mundo, gira por todos los siglos; ¿quién puede dar muerte y 

sepultar una palabra mía? Ninguno. Y si alguna vez parece que mi palabra calla y 

está como escondida, ella no pierde jamás la vida, cuando menos se crea, sale y 

gira por todas partes; pasarán los siglos en los cuales todos, hombres y cosas 

serán arrollados y desaparecerán, pero mi palabra no pasará jamás, porque 

contiene la vida, la fuerza milagrosa de Aquél que la hizo salir. Por eso ten por 

seguro que cada palabra y manifestación que te hago sobre el Fiat Eterno es el 

más grande milagro, que servirán para el reino de mi Voluntad.” (Luisa Piccarreta Volumen 

22 1863). 

 

Hermanos, dispongámonos para escuchar y acoger la Palabra que el Señor nos 

está continuamente mandando, ella será la que organice la morada de Dios en 

nuestra vida. Será ella la que forme el Reino de la Voluntad de Dios, pero es 

necesario que sus palabras sean escuchadas, conocidas, acogidas y obedecidas 

para que podamos recibir este sumo bien. 

 
En este mes de mayo que hemos iniciado, y que nuestra iglesia de una manera 

especial dedica a la Santísima Virgen María, encontremos la Palabra que nuestra 

Madre Celestial llevó en su seno, para que se establezca en nosotros, como se 

estableció en ella, el Reino de nuestro Padre Dios. Que su intercesión abra los 

oídos y los corazones de todos los hombres para la escucha de la Palabra que 

Dios nos comunica. 

++++++++++++ 

 

 

 


