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“Yo le pediré al
Padre que os dé
otro defensor”
Juan 14, 15-21

Evangelio del domingo
«Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos. Yo pediré al
Padre que os mande otro defensor que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede
recibir porque no lo ve ni lo
conoce. Vosotros lo conocéis,
porque vive con vosotros y
está en vosotros».
«No os dejaré abandonados; volveré a estar con vosotros. Dentro de poco el
mundo no me verá más; pero
vosotros me veréis, porque yo
vivo y vosotros también viviréis. Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi
Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que conoce mis mandamientos y los guarda, ése me
ama; y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».
Juan 14, 1-12

Comentario del Evangelio
Para ser cristiano no hace falta ser muy inteligente, ni el mejor de todos, ni muy habilidoso. Para
ser cristiano es muy importante que hagamos las cosas por amor. En este pasaje del Evangelio
Jesús nos vuelve a recordar que Él nos amas, que Dios su Padre nos ama con locura y que siempre va a estar con nosotros.
El amor de Dios por nosotros es inﬁnito, y nosotros debemos amarle a Él. Y debemos mostrar
este amor con los demás. El amor a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros es algo fundamental en nuestra vida.
Si todas las personas hicieran todas las cosas por amor, el mundo sería muchísimo mejor. Por
eso nuestra misión en el mundo es hacer las cosas siempre por amor, y contagiar esta idea a los
demás, y contagiarla con amor...
Dios nunca nos va a dejar sólos. Y, de la misma manera, nosotros no podemos dejar sólos a los
demás. Tenemos una misión en el mundo, amigos...

Para hacer vida el Evangelio
Escribe algo que hayas hecho en tu vida por amor (con los amigos, con la familia, los compañeros de clase, etc...).

¿Cómo demostramos los cristianos el amor por los demás?

Haz esta semana algo que sea realmente por amor...

Oración
Señor Jesús,
gracias por el don inmenso de tu Espíritu Santo,
de nuestro defensor.
Gracias por todos los dones que Él nos da
a cada uno de nosotros
y a nuestras respectivas comunidades.
Gracias por tu insistencia
en esa predilección tuya: amaos.
Este es tu Mandamiento,
esta es la manera como Tú quieres que vivamos
Gracias, Señor Jesús,
por tantas personas que me enseñan amar,
por tantas personas que aman de verdad.
Como esta mujer que me decía
que hoy a medio día a su vecina enferma
le había preparado una sopa y ayer no se qué…
Haz, Señor Jesús,
que abra mis ojos a tantos gestos de estima
que se dan en nuestro mundo.
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