
LA MISIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
En el Evangelio de hoy, Jesús habla de la obra del Espíritu Santo 

y hace una promesa: «El Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el 
Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les recuerde 
todo lo que les he dicho». Cuando se acerca el momento de la 
cruz, Jesús les asegura a los apóstoles que no se quedarán solos: 
con ellos siempre estará el Espíritu Santo, el Paráclito, que los 
apoyará en la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. 

¿Cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un 
regalo? La tarea del Espíritu Santo es hacer que se recuerde, es 
decir, que se comprenda plenamente lo que Él dijo e inducir a que 
se lleven a cabo de manera concreta las enseñanzas de Jesús. Y 
esta es también la misión de la Iglesia, que la realiza a través de 
un estilo de vida preciso: la fe en el Señor y la observancia de su 
Palabra; docilidad a la acción del Espíritu; la aceptación de su paz 
y el testimonio que se le da con una actitud de apertura y encuen-
tro con el otro.

Para lograr todo esto, la Iglesia no puede permanecer estática, 
sino que, con la participación activa de cada persona bautizada, 
está llamada a actuar como una comunidad en movimiento, 
animada y apoyada por la luz y la fuerza del Espíritu Santo que 
hace que todas las cosas sean nuevas. Se trata de liberarnos de 
los vínculos mundanos representados por nuestros puntos de 
vista, nuestras estrategias, nuestras metas, que a menudo hacen 
pesado el camino de la fe, y ponernos dócilmente a la escucha de 
la Palabra del Señor. Así, es el Espíritu de Dios el que nos guía y 
guía a la Iglesia, para que resplandezca el rostro auténtico, hermo-
so y luminoso, querido por Cristo.

El Señor hoy nos invita a abrir nuestros corazones al don del 
Espíritu Santo, para guiarnos por los caminos de la historia. Día a 
día nos enseña la lógica del Evangelio, la lógica de recibir el amor, 
«enseñándonos todo» y «recordándonos todo lo que el Señor 
nos dijo». (Francisco, Regina Caeli, 26/05/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos ayude a 
dejarnos instruir y 

guiar por el Paráclito, 
para acoger la Palabra 

de Dios y 
testimoniarla con 

nuestras vidas.
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EJEMPLO, AMPARO Y ESTÍMULO

Cuando Don Bosco contaba 9 años tuvo un 
sueño en el que la Virgen le indicaba su vocación: 
sería sacerdote. En 1860, la Virgen vuelve a 
hablarle en otro sueño y le dice que quiere ser 
honrada con el título de “Auxiliadora”. Es en ese 
sueño en el que le señala el sitio en el que 
construir en Turín el templo dedicado a Ella, la 
actual Basílica de María Auxiliadora.

La Virgen María siempre estuvo presente en la 
vida de Don Bosco, gracias a que su madre, Mamá 
Margarita, le inculcó ese amor y esa devoción. 
Desde el principio Ella fue el centro de toda su 
obra. “Todo lo ha hecho Ella”, “No he sido yo, ha 
sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado” 
eran frases que Don Bosco solía repetir.

En 1862, Don Bosco convierte la opción mariana 
en definitiva: “La Virgen quiere que la honremos 
con el título de Auxiliadora: los tiempos que 
corren son tan aciagos que tenemos necesidad de 
que la Virgen nos ayude a conservar y a defender 
la fe cristiana”.

En 1863 comienza la construcción de la iglesia 
en Turín. Sólo contaba con cuarenta céntimos y 
ésa fue la primera paga que le dio al constructor. 
Pero fueron tantos y tan grandes los milagros que 
María Auxiliadora empezó a conceder a sus 
devotos, que en sólo cuatro años estuvo termina-
da la gran Basílica. El Santo solía decir: “Cada 
ladrillo de este templo corresponde a un milagro 
de la Santísima Virgen”.

El 24 de mayo es la fiesta propia de la Familia 
Salesiana. Fiel al espíritu de Don Bosco y a través 
de las diversas obras en favor de la juventud, sigue 
proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en 
su labor el auxilio que viene de la Virgen María. 
(fuente: salesianos.pe)
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NO SE APARTE MARIA… 

“No se aparte María de tu boca, no se aparte 
de tu corazón; y para conseguir los favores de 
su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de 
su virtud. 

No te extravías si la sigues, no desesperas si le 
ruegas, no te pierdes si en ella piensas. 

Si ella te tiene de su mano, no caes; si ella te 
protege, nada temas; si ella te guía, no te 
fatigas; si ella te ampara, llegas al puerto; y 
así, en ti mismo experimentas con cuánta 
razón se dijo: Y el nombre de la Virgen era 
María”. (San Bernardo)

“En el cielo nos quedaremos 
gratamente sorprendidos

al conocer todo lo que
María Auxiliadora ha hecho
por nosotros en la tierra”.

(Don Bosco)



La primera lectura nos habla hoy de un problema muy 
serio que provocó fuertes enfrentamientos entre cristia-
nos. Hoy escucharemos a los responsables de la Iglesia 
afirmando que por encima de las prácticas morales y 
legales de los judíos está la fe en Jesucristo y que ésta es 
suficiente para salvarnos. Con todo piden sólo respetar 
algunas normas judías para facilitar la convivencia. 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(15, 1-.22-29)
En aquello días, algunos que bajaron de Judea a 
Antioquía 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 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 a algunos de ellos y mandarlos a 
Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas 
Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los herma-
nos, y les encomendaron llevar la siguiente carta: «Los 
apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a 
los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del 
paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de los 
nuestros, sin mandato de nuestra parte, los han alarma-
do e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por 
unanimidad, elegir a unos delegados y enviárselos, junto 
con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han 
consagrado su vida a causa de nuestro Señor Jesucristo. 
En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, quienes les 
transmitirán de viva voz lo siguiente: ‘Hemos decidido, 
el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas 
que las indispensables: que se abstengan de carne 
sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangu-
lados y de la fornicación. Harán bien en apartarse de 
todo esto. Que les vaya bien’».    Palabra de Dios.

Salmo responsorial (66): ¡OH DIOS, QUE TE ALABEN 
LOS PUEBLOS, QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN! 

La nueva ciudad, la nueva vida que Dios tiene prepara-
da para todos, tiene unos cimientos y una luz. Con un 
relato lleno de poesía y de imaginación, la lectura de 

El Señor resucitado nos convoca a vivir la comu-
nión con él. Y nosotros respondemos con alegría a su 
llamada, reuniéndonos en familia alrededor de su 
mesa. La Buena Noticia de Jesús, la vida que él nos 
da, el Espíritu que derrama en nuestros corazones, 
se hacen hoy presentes aquí, en esta Eucaristía con 
toda su fuerza. 

DOMINGO VI
DE PASCUA

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 ustedes están oyendo 

no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado 
de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Defensor, 
el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, 
será quien les enseñe todo y les recuerde todo lo que 
les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy; no la doy 
como la da el mundo. Que no tiemble su corazón ni se 
acobarde. Me han oído decir: ‘Me voy y volveré a 
ustedes’. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva 
junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. 
Les he dicho esto, antes de que suceda, para que cuando 
suceda, entonces crean».   Palabra del Señor.

hoy nos dice que Jesucristo, el Cordero, es la luz que 
ilumina el término de la historia humana, y que los 
apóstoles (que nos transmitieron la fe) son los cimientos 
de este edificio de esperanza en que creemos. 

Lectura del libro del 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 cristalino. 
Tenía una muralla de gran altura que tenía doce puertas: 
sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los 
nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas 
miraban al este, otras tres al norte, tres al sur, y tres al 
oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce 
cimientos que llevaban doce nombres: los nombres de 
los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la 
ciudad, porque su templo es 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.  Palabra de Dios.

Juan nos invita a acoger la promesa de Jesús, el 
Espíritu Paráclito, que nos enviará para defendernos y 
enseñarnos a vivir como sus discípulos.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (14, 23-29)



Dios Sigue Hablando

Hch 16,11-15; Sal 149; Jn 15,26-16,4. 
Hch 16,22-34; Sal 137; Jn 16,5-11.
Hch 17,15.22-18,1; Sal 148; Jn 16,12-15.
Hch 18,1-8; Sal 97; Jn 16,16-20.
Hch 18,9-18; Sal 46; Jn 16,20-23.
Hch 18,23-28; Sal 46; Jn 16,23-28.
Hch 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Lc 24,46-53.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

Mendoza Lira, César A. / Antón Aparicio, María G. (3)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

NOVENA DE MARIA AUXILIADORA  (del 15 al 23 de mayo)

TEMA: «Hagan todo por amor, nada a la fuerza». ¡Humanos como María! Rasgos de María para crecer en humanidad.

PREDICADOR: P. Martín Cipriano Salazar, Animador Pastoral.

TODOS LOS DÍAS
• 7:00 - 9:00 am.: Eucaristía con el rezo de la Novena en la BASÍLICA.
• De 10:00 am. a 12:00 y de 3:00 pm a 4:00 pm.: peregrinaciones de Colegios e Instituciones a la BASÍLICA.
• 4:00 p.m.: Eucaristía
• 5:00 p.m.: Eucaristía y novena
• 6:15 p.m.: Rosario meditado
• 7:00 p.m.: SOLEMNE NOVENA PARROQUIAL

24 DE MAYO - FIESTA PATRONAL 

SOLEMNE PROCESIÓN

VOLUNTARIAS DE DON BOSCO                      
El Instituto Secular Voluntarias de Don Bosco celebró el 20 

de mayo, 105 años de fundación. Gracias al Beato Felipe 
Rinaldi, tercer sucesor de Don Bosco tuvo su inició en Turín. 
Las Voluntarias (VDB) son laicas consagradas salesianas 
que ofrecen su vida a Dios y a los hermanos.

DÍA PRESIDE TEMA INVITADOS

D 22 P. Párroco
«El que me ama guardará mi palabra».
La escucha de María

Feligresía - Municipalidad de Breña – Autoridades del 
Distrito - Bomberos de  Breña

L 23 P. Párroco «Yo seré tu auxilio». El auxilio de María Feligresía en general

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074

Telf. 4250119 – Depósito legal N° 200800564
Diseño gráfico: Congregación Salesiana del Perú

Eucaristía - Feligresía y CETPRO María 
Auxiliadora
Eucaristía
Eucaristía - Colegio Salesiano y CEBA 
San Francisco de Sales
Condecoración con la Medalla de Lima a la 
imagen procesional de María Auxiliadora, 
por parte de la Municipalidad de Lima

GRUPOS:

1 Cruz Alta, Acólitos de la Parroquia, Delegaciones 
de Colegios, Colegio Don Bosco del Callao, Rosen-
thal de la Puente y Colegio Salesiano de Breña (1° 
Carro parlante). 

2 Centro Juvenil de la Parroquia: MJS, (2° Carro 
Parlante) Oratorio, Catequistas, Delegación de la 
Obra Salesiana del Rímac y Chosica. 

3 Obras de María Auxiliadora: Delegaciones del CETPRO 
y Colegio María Auxiliadora (3° Carro Parlante). Delega-

SOLEMNE EUCARISTIA. Preside Mons. 
Juan José Salaverry op.
Eucaristía
Salida de la imagen de la Virgen
PROCESIÓN

7:00 a.m.:

8:00 a.m.: 
9:00 a.m.: 

10:30 a.m.:

11:00 a.m.:

2:00 p.m.: 
4:00 p.m.: 
4:30 p.m.: 
4:30 - 6:00 - 7:30 p.m.:

ciones de Colegios y Oratorios. Grupos de la Familia 
Salesiana y Religiosas: FIC. Grupos parroquiales. 

4 Hijas de María Auxiliadora. Clero del Colegio 
Salesiano, Rímac y Chosica. Sacerdotes SDB.

CARRO CON EL ANDA DE LA VIRGEN.

5 Cadetes. Ex alumnos/as. Bandas del Colegio Salesiano y 
de Ex alumnos. Zonas Misioneras. Devotos en general 
(Carro Parlante).

EUCARISTÍAS:
Última Eucaristía al concluir
la Procesión.


