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Guardar
la palabra y
el envío del
Espíritu Santo

LECTURA
Jn 14,23-29
Lee el texto con atención, encuentra la idea principal y secundaria.

de la Lectura
Análisis
en su contexto
En su discurso de despedida, Jesús
pide a los discípulos que pongan por
obra sus palabras, solo así el Padre
y el Hijo habitarán en ellos. De esta
manera cada discípulo se convertirá en
Templo de Dios; pero también Jesús
promete la venida de alguien más: el
Espíritu Santo, quien es enviado por el
Padre por petición de Él mismo. Esta
presencia divina hace que las personas
puedan comprender la enseñanza
de Jesús y que lleguen a la plena
comprensión del Evangelio. La pronta
ausencia de Jesús, en vez de tristeza,
debe causar alegría a los discípulos,
porque volverá a su Padre para que
cumpla lo que les ha prometido.

Para TENER en cuenta
Jesús insiste dos veces que nos dejará su paz, pero que su paz no es como
la del mundo, la doble repetición de las palabras es una forma hebrea de
intensificar una acción. La paz del mundo se refiere a la paz romana que
se conseguía a base del poder militar de las legiones. La paz de Jesús es el
Shalom, una palabra hebrea que significa armonía y prosperidad integral
en las relaciones del ser humano. En otras palabras, la paz de Jesús solo
puede darse donde el pecado no tiene cabida.

Para reflexionar:
 ¿Qué pide Jesús a los discípulos?
 ¿Qué significa amar y guardar la
palabra en este evangelio?

MEDITACIÓN:
Después de analizar la lectura en su
contexto, lo actualizamos a nuestra
realidad.
En muchas ocasiones, cuesta comprender el mensaje del Evangelio
o ponerlo en práctica en las acciones cotidianas. Seguro te preguntas
si aquello que haces en el trabajo
o la decisión que tomas, va en sintonía con la fe católica que profesas. O talvez piensas que no hay
respuesta justo para ese problema
que te afecta. Pero Jesús nos prometió que si ponemos por obra su
Palabra, iba a enviar por medio de
su Padre al Espíritu Santo. Es precisamente Él quien nos conduce a la
verdad plena, hace que se nos abra
el entendimiento para comprender
el real alcance de las enseñanzas de
Jesús. Esta vida en el Espíritu hace
que podamos vivir la paz de Dios,
que hace que nuestra vida este en
completo balance, en una armonía integral con Dios y los demás.
Esta paz no es solo para ti, sino que
se trasmite a los demás y es el verdadero reflejo del Padre y el Hijo
juntamente con el Espíritu Santo
que vive en nosotros. Refleja la paz
en tus relaciones cotidianas con tu
cónyuge, con tus compañeros de
trabajo, con tus hermanos de comunidad, que no prime el autoritaris-

mo ni la sumisión sino una vida en
armonía, que el lugar en donde estemos , no importa cuál sea, se convierta en un Edén , esto es que Dios
habite entre nosotros.
Para interiorizar el texto
 ¿En mi vida de fe y oración, tengo presente al Espíritu Santo?
 ¿En tu vida cotidiana, el amor
se traduce en hechos o solo son
buenas intenciones?

ORACIÓN
Te pedimos Señor Jesucristo
que junto con el Padre,
envíes a tu Santo Espíritu,
para que nuestra
dicha sea completa,
y podamos comprender
las enseñanzas de Jesús y
convertirnos
en criaturas nuevas.
En otras palabras para que nos
santifiques y podamos están en
plena comunión contigo y vivir
desde ya un anticipo del cielo,
viviendo cada día tu amor y
bondad de Padre y que seamos
toda la Iglesia unida a ti,
una gran familia
de alcance universal.
Amén

COMPROMISO
Que en nuestra oración cotidiana siempre invoquemos al Espíritu
Santo para pedirle que abra nuestro
entendimiento y corazón.

