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"  Si ustedes me aman, guardarán mis
mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará
otro Protector que permanecerá siempre con us -
tedes, el  Espíritu  de Verdad, a quien el mundo
no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce.
Pero ustedes lo conocen, porque está con uste -
des y permanecerá en ustedes.
No los dejaré huérfanos, sino que volveré a uste -
des. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pe -
ro ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes
también vivirán. Aquel día comprenderán que yo
estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en
ustedes.
El que guarda mis mandamientos después de re -
cibirlos, ése es el que me ama. El que me ama a
mí será amado por mi Padre, y yo también lo
amaré y me manifestaré a él.» "

Jn. 14, 15-21

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿A quiénes habla Jesús y en qué momento de su
vida? ¿Para qué los está preparando?

✓ ¿A quién hace referencia que el Padre enviará?
¿Cómo lo presenta?

✓ ¿Qué significa amar a Jesús? ¿Qué implica?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Cómo es nuestra experiencia, personal y comu-
nitaria, del Espíritu Santo?
✓ A partir del texto, ¿qué significa «guardar los man-
damientos de Jesús» en la realidad que nos toca vi-
vir? ¿Qué estilo de vida, qué acciones, qué gestos y
hacia quiénes, deberíamos vivir para ser buenos dis-
cípulos de Jesús?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
¡Ayúdanos a vivir tus mandamientos!
☞ Compromiso
Reflexiona en tu vida personal. Descubre algún as-
pecto de las enseñanzas de Jesús que te cueste vivir
y ofrécele esta semana el intento de hacerlo.

Ayúdanos a vivir tus mandamientos.
Señor, queremos ser discípulos fieles
y llevar a la vida de todos los días
tu Palabra, tus opciones y tus enseñanzas.

Envíanos tu Espíritu
para aprender a vivir como Tú
y perseverar en el camino.

Nuestras fuerzas no alcanzan, Señor,
necesitamos tu compañía,
tu protección, tu cercanía.

Envíanos tu Espíritu
para que viva y anime nuestras comunidades.
Para que seamos servidores de los demás
y constructores de tu Reino de Justicia.

- Que así sea, Señor de la Esperanza -
Marcelo A. Murúa

Si ustedes me aman,
guardarán mis mandamientos.

Domingo 6 de Pascua - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Hech. 8, 5-8. 14-17   Sal. 65, 1-7. 16-20   1 Ped. 3, 15-18  Jn. 14, 15-21


