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Jueves 6ª semana de Pascua 

Hechos 18,1-8 

En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, 

judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila; habían llegado hacía poco de Italia, 

porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó 

con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa; eran 

tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por 
convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo 

se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el 

Mesías.  

Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les 

dijo: "Vosotros sois responsables de lo que os ocurra, yo no tengo culpa. En 

adelante me voy con los gentiles." Se marcho de allí y se fue a casa de Ticio Justo, 

hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la 
sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia; también otros muchos corintios 

que escuchaban creían y se bautizaban.  

Salmo responsorial: 97 

R/El Señor revela a las naciones su victoria. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas: / su diestra le ha 

dado la victoria, / su santo brazo. R.  

El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones su justicia: / se acordó de 

su misericordia y su fidelidad / en favor de la casa de Israel. R.  

Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro Dios. / Aclama al 

Señor, tierra entera; / gritad, vitoread, tocad. R.  

Juan 16,16-20 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Dentro de poco ya no me veréis, pero 

poco más tarde me volveréis a ver." Comentaron entonces algunos discípulos: 
"¿Qué significa eso de "dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me 

volveréis a ver", y eso de "me voy con el Padre"?" Y se preguntaban: "¿Qué 

significa ese "poco"? No entendemos lo que dice." Comprendió Jesús que querían 

preguntarle y les dijo: "¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho: "Dentro de poco 

ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver"? Pues sí, os aseguro que 
lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre; vosotros 

estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría." 



COMENTARIOS 

Aparece la oposición entre tristeza - alegría. La presencia de Jesús siempre es 

motivo de alegría. Su ausencia es causa de tristeza y confusión. El contraste se 

establece entre los discípulos y el mundo (el ambiente adverso a Jesús y sus 

seguidores). Mientras los discípulos estén tristes por la muerte de Jesús, el mundo 
estará alegre. Pero cuando ellos tengan la experiencia de la resurrección del Señor, 

su corazón se llenará de gozo, alegría y paz. Entonces el mundo estará triste, 

porque no ha reconocido en Jesús al Salvador. La garantía de la alegría es la 

presencia del Espíritu Santo. El produce en el creyente el gozo, la paz y la alegría. 

El llanto y la lamentación serán la consecuencia del seguimiento. No se puede 
seguir a Jesús sin asumir la cruz. Pero la cruz sólo puede ser llevadera con 

presencia constante del Espíritu Santo. Sólo quien sabe interpretar la aflicción y la 

persecución en clave de esperanza podrá vencer los obstáculos que se presentan a 

la vida de fe. Ahí radica la fuerza de tantos hombres y mujeres que han dado la 

vida por la causa de Jesús a lo largo de la historia. 

 


