
+ Pide al Espíritu Santo, cuya fiesta nos disponemos a celebrar,
que abra los ojos de tu corazón para encontrarte con Jesús en la
lectura creyente.

+ Acércate a la lectura orante y creyente del Evangelio de hoy de
la mano de María. Cuenta con su ayuda y protección. Pídele que
te enseñe a obedecer a la Palabra.

+ Celebra que el Señor sale a tu encuentro en las palabras humanas del texto.
Él es quien primero quiere comunicarse y hablar contigo. Su Palabra
hace muy feliz.

+ Lee paladeando lo que dicen las palabras. Pon
atención a las claves del texto. Ve leyendo entre
pausas de silencio para dejar hablar al Señor.

+ Lee y Ora el texto: Jn. 14, 23-29



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 Paráclito, 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 creáis».

+ Para saborear más: Hch. 15, 1-2.22-29 / Sal. 66, 2-8 / Ap. 21, 10-14.22-23

+ ¿Cuáles son para ti las tres palabras más
importantes del texto? ¿Cuál es la tarea del
Paráclito? ¿Cómo puedes saber si el Señor
tiene su morada en ti?

+ El que ama a Jesús cumple su Palabra, que
no es suya, sino del que le ha enviado, y recibirá
el amor del Padre. Y se convertirá en
anfitrión del Padre y del Hijo, que vendrán a

habitar en él y con él en la unidad perfecta. Y el Espíritu se lo enseñará
todo y le recordará todo el mensaje de Jesús.
Ahora Jesús se va al Padre, pero nos deja su paz y la promesa de que
volverá con nosotros. Ante esa realidad, no caben ni inquietudes ni miedos.



+ Ve dejando que resuene en tu corazón la
frase o palabra que más se destaca en la
lectura. Es principal repetirla unos minutos en el
silencio del corazón.

+ ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? ¿Dónde
se recibe la paz que da Jesús? ¿Qué
significa que el Padre y Jesús harán morada
en quienes aman?

+ Mira a Jesús:
- hablando de amar y guardar la Palabra, de hacer morada
en quienes ama, de que el Espíritu Santo lo enseñará y
recordará todo...
- dando su paz y diciendo que se irá con el Padre
- y descubre cómo le encuentras en este texto
- en su discurso de despedida. Está hablando de irse y
anunciando ya la venida del Espíritu, del Enviado del Padre,
quien actuará en su nombre.

+ ¿Qué palabra o expresiones de esta lectura te mueven el corazón a
la oración? ¿Qué experiencias tienes de la paz que da Jesús?

+ ¿Tienes experiencia del amor de Jesús? ¿Lo
vives? ¿Crees que se te nota donde vives y
trabajas? Habla hoy con Jesús en oración
de esta lectura y estas preguntas.

+ Habla con el Señor en la oración de si
habita y ocupa tu corazón. Háblale de tus
cosas más personales y de que vengan a
tu interior. Háblale en confianza y con fe.



+ ¿Encuentras en esta lectura
enseñanzas y aplicaciones para
vivir más cerca de Jesús? ¿Te
enseña a relacionarte mejor con el
Espíritu Santo?

+ La lectio divina del Evangelio une
mucho a Jesús y enseña a vivir
confiando en Él. Prueba una semana que pueda iluminar tu corazón de cada
día.

+ Vivir creyendo en Jesús implica en los trabajos del Reino: en la
cultura del amor, en la civilización de las bienaventuranzas, en las obras de
misericordia...

1) Destaca las tres palabras que consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


