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.

.

nete a toda la

glesia

e ora al

adre

en en c enta la h manidad entera

.
lo

compartir
e el sp rit

orado en vosotros
.
nvocación al sp rit

anto

anto ha

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

“Puesto que la Palabra de Dios llega a nosotros
en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo eucarístico y
en el cuerpo de las Escrituras, mediante la acción
del Espíritu Santo, solo puede ser acogida y
comprendida verdaderamente gracias al mismo
Espíritu”.
(Benedicto XVI, Verbum Domini, 16)
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Amén.

"Espíritu de Dios llena mi vida"
https:// o t .be/
o
c
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1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Evangelio de San Juan 14, 15-21
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Breve comentario
“hijos pequeños míos”
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Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor (Paráclito) que esté
siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad”.

“que dará testimonio de mi´”
“el Espíritu de
la Verdad”
“enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho”
es s les promete el env o del sp rit
anto
e ser s De ensor en las pr ebas
di ic ltades

“el mundo no puede recibirlo porque no le ve ni lo conoce; vosotros
en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros”
“no ve ni conoce”
“le conocéis”
desconocimiento del m ndo

acompa ar
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«No os dejaré
desamparados, volveré»
Jn 14, 18
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“Espíritu de la Verdad”,
No os dejaré desamparados, volveré”.
“el mundo no me verá”
estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo en vosotros”

“que yo

“yo estaré con vosotros”
“yo estoy con mi Padre”

.
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Si
me amáis, guardaréis mis mandamientos”
ara permanecer en mi amor
hab is de g ardar
ser obedientes a mi ense an a
al mandato del amor
raterno
en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación”

“el que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama”
al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me
revelaré a él”
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“no le ve, no le conoce”

2. MEDITACIÓN. ¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra
de Dios?

a meditación es acoger la alabra de Dios en n estro cora ón
modelo m s claro lo encontramos en ar a:

n estra vida. l

“Modelo para todos los fieles de acogida dócil de
la divina Palabra, ella conservaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón (Lc 2,19; Cf. 2,
51)”.
(Benedicto XVI, Verbum Domini, 87)

07

3. ORACIÓN. ¿Qué le digo al Padre a partir del texto proclamado?
“Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el
diálogo de Dios con el hombre, pues “a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando
leemos sus palabras” (Concilio Vaticano II, Dei Verbum 25).

Salmo 118, 1-2. 33-36. 105-106

Himno Liturgia de las Horas

Jn 9, 5

https://www. o t be.com/watch
v
m
A

Amén.
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4. CONTEMPLACIÓN: Me dejo mirar y miro

“La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús, “yo le miro y él me mira”, decía a su santo
cura de Ars un campesino que oraba ante el sagrario. Esta atención a Él es renuncia a “mi”. Su
mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón; nos
enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres”.
(Catecismo de la Iglesia católica, 2715)

Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro»
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5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?
a

alabra debe dar r to en

n estra vida

“Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador
y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino
que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo”.
(Isaías 55, 10-11)

Primero: ¡ACÓGEME!
Me paso a las manos de Jesús

ORACIÓN PARA FINALIZAR

(COLECTA. DOMINGO VI DE PASCUA)

Segundo: ¡ENVÍAME!
Me paso al camino de Jesús

Amén
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«No os dejaré ér anos,
volveré a voso ros»
Jn 14,18
Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo
https://www.sineldomingonopodemosvivir.com

