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Evangelio según JUAN 16,12-15 

Mucho me queda por deciros, pero no 

podéis con ello por el momento.  Cuando 

llegue él, el Espíritu de la verdad, os irá 

guiando en la verdad toda, porque no 

hablará por su cuenta, sino que os 

comunicará cada cosa que le digan y os 

interpretará lo que vaya viniendo. 

 Él manifestará mi gloria, porque, para daros 

la interpretación, tomará de lo mío.  Todo lo 

que tiene el Padre es mío; por eso he dicho 

que toma de lo mío para daros la 

interpretación. 
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 Jesús, desde su propia experiencia de 

Dios, invita a sus seguidores a 

relacionarse de manera confiada con Dios 

Padre, a seguir fielmente sus pasos de Hijo 

de Dios encarnado, y a dejarnos guiar y 

alentar por el Espíritu Santo. Nos enseña 

así a abrirnos al misterio de Dios. 

Antes que nada, Jesús invita a sus 

seguidores a vivir como hijos e hijas de un 

Dios cercano, bueno y entrañable, al que 

todos podemos invocar como Padre 

querido. Lo que caracteriza a este Padre 

no es su poder y su fuerza, sino su 

bondad y su compasión infinita. Nadie 

está solo. Todos tenemos un Dios Padre 

que nos comprende, nos quiere y nos 

perdona como nadie. 

Jesús nos descubre que este Padre tiene 

un proyecto nacido de su corazón: 

construir con todos sus hijos e hijas un 

mundo más humano y fraterno, más justo 

y solidario. Jesús lo llama "reino de Dios" 

e invita a todos a entrar en ese proyecto 

del Padre buscando una vida más justa y 

digna para todos empezando por sus hijos 

más pobres, indefensos y necesitados. 

Con su grupo de seguidores, Jesús quiere 

formar una familia nueva donde todos 

busquen "cumplir la voluntad del Padre". 

Ésta es la herencia que quiere dejar en la 

tierra: un movimiento de hermanos y 

hermanas al servicio de los más pequeños 

y desvalidos. Esa familia será símbolo y 

germen del nuevo mundo querido por el 

Padre. Para esto necesitan acoger al 

Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo 

Jesús. Éste Espíritu es el amor de Dios, el 

aliento que comparten el Padre y su Hijo 

Jesús, la fuerza, el impulso y la energía 

vital que hará de los seguidores de Jesús 

sus testigos y colaboradores al servicio del 

gran proyecto de la Humanidad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dios que todos llevamos,  

el Dios que todos hacemos,  

 el que todos buscamos  

y que nunca encontraremos.  

Tres dioses o tres personas  

del sólo Dios verdadero. 

A. Machado, Campos de Castilla 

PARA REFLEXIONAR 
 ¿Qué experiencias transformadoras del Espíritu tienes en tu vida? 

 ¿Esa experiencia transformadora me abre al mundo y a la sociedad? 

TRAS TU HUELLA 

Eterno Señor, 

y Creador de todas las cosas: 

Seguiremos buscando fronteras, 

para superarlas 

con tu Palabra  

que tira muros, 

que ofrece puentes, 

que forja encuentros. 

Nuestra casa, el mundo, 

nuestro más, tu reino. 

Pidiéndolo todo 

nos llamas de nuevo, 

Prometes hacer 

de nosotros fuego. 

Así que arderemos, 

si Tú eres la lumbre 

de hogueras que pongan 

calor en el frío,  

fulgor en las brumas,  

de noche, sosiego. 

Tras tu huella iremos, 

dejando olvidados 

los malos amores, 

intereses grises 

y quereres ciegos. 

Por bandera, un todo, 

por causa los pobres,  

por fe, tu evangelio. 

Con los pies de barro 

y  la vida en juego 

nos basta tu gracia 

para alzar el vuelo. 

 José María Rodríguez Olaizola 

 

“No puede haber mayor regalo que el 

de dar tiempo y energía para ayudar 

a los demás sin esperar nada a 

cambio”. 

Nelson Mandela 

“Si alguna vez no te dan la sonrisa que 

esperas, se generoso y da la tuya, porque 

nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa, 

como aquel que no sabe sonreir.” 

Gandhi 


