
Hch 15, 1-2. 22-29. Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros
más cargas que las indispensables. 
Sal 66. R. Oh, Dios, que te alaben los
pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
Ap 21, 10-14. 22-23. Me mostró la ciudad
santa que descendía del cielo.
 Jn 14, 23-29. El Espíritu Santo os irá
recordando todo lo que os he dicho. 
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+ Lectura del santo Evangelio según san Juan
 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

Espíritu Santo, amor del Padre en el Hijo resucitado, espabila mi
oído a tu escucha y abre mi entendimiento a tu presencia. Amén



Lectura1.
  Las lecturas y el evangelio de este domingo están unidos por
el tema de la presencia de Jesús, una presencia que genera paz
y confianza a través del Espíritu Santo. Sin Jesús y su Espíritu
nada somos como Iglesia y nada podremos decir. La 1ª lectura
nos muestra cómo el edificio espiritual de la Iglesia se va
construyendo poco a poco gracias a la acción del Espíritu Santo
que ayuda a buscar siempre el bien común a través de una
oración unánime (literalmente: “con un mismo sentir”). Este
edificio espiritual tiene como santuario a Jesús, el cordero (2ª
lectura), el que nos da la paz y nos invita a obedecerle a través
de su Espíritu (Evangelio). 
     Admiramos en el Evangelio la delicadeza de Jesús. Él va a su
pasión y se preocupa por los suyos, se preocupa que el corazón
de los discípulos no se vea turbado y esté en paz. Jesús sabe
que este hecho causará una gran sacudida en los discípulos,
pero se preocupa de evitarles una turbación prolongada, y
dice: “Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde…”.
Después Jesús muestra su delicadeza en el modo en que habla
de su pasión. Es un misterio trágico, sobrecogedor, pero él lo
presenta con imágenes familiares, simples, atrayentes: “Me
voy y vuelvo a vuestro lado”. Pero ¿cómo lo hará? Lo hará él
mismo por medio de su sufrimiento, de su pasión y
obviamente, también por medio de su resurrección. Y
hablando así Jesús no sólo está preparando a sus discípulos
para que comprendan la crisis que ha de venir con su pasión y
muerte, sino que nos está preparando también a todos los
creyentes para que nos podamos unir a él a lo largo de los
tiempos.
     Jesús habla del Espíritu Santo defensor que se quedará
entre nosotros cuando él se vaya, y su misión será enseñar y
recordarnos las palabras de Jesús. Y esto lo hará desde dentro
de la conciencia de cada uno de los creyentes, pues recordar
en el lenguaje bíblico significa tomar conciencia de algo y
obedecer. Por eso Jesús en su despedida nos deja su paz como
herencia, una paz necesaria para que el Espíritu hable y
recuerde. La delicadeza de Jesús se hace intensa pues está
hablando de la paz que sólo Dios puede dar, la paz prometida a
Israel como pueblo, y que ahora el Mesías, el príncipe de la
paz, nos otorga. Y por eso esta paz tiene que hacer
desaparecer toda tristeza y turbación en quien la recibe. Jesús
exorciza el miedo, pues esta paz interior del discípulo es el
fruto de su victoria sobre la muerte.



  Meditar este texto es preguntarnos si las
palabras de Jesús son para nosotros fuente de
paz y de esperanza frente a los miedos que
vienen de este mundo. Jesús nos recuerda la
función de sus propias palabras, y que éstas
tienen que ser el fundamento de nuestra fe:
“para que cuando suceda, sigáis creyendo”.
Gracias a sus palabras, recordadas e
interpretadas por el Espíritu, sabremos
comprender el acontecimiento de su muerte y
resurrección, como expresión del amor de Dios
por todos nosotros. Por eso el fruto de la fe es
amar como Dios nos ama, guardando las
palabras de Jesús con espíritu de escucha y
obediencia. Es confiar, y no tener miedo.

Pregunta para la meditación personal: ¿Dónde
están mis miedos? Ahí está tu llamada a confiar
en Jesús Resucitado, el Señor. Deja que él venga a
ti, no ocultes, no te cierres.

2. Meditación



 Ora a Jesús como Señor desde
tus miedos, haz una oración

sencilla que salga de ti, 
puedes comenzar así:

“Creo en Ti, Señor mío, 
confío en Ti…”

 

 Contemplamos la delicadeza de Jesús, su
preocupación por nosotros, y esta

contemplación nos lleva a una actitud
vigilante, comprometida y prudente. Que la

inercia de andar a la defensiva no nos
acomode ni nos corrompa. Sólo una oración

sincera y constante nos puede despertar.
 

3. Oración

4. Contemplación y acción


