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 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

 

15 Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos.16 Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que 

esté siempre con ustedes: 17 el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. 

Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes.18 No los dejaré huérfanos, 

volveré a ustedes.19 Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también 

ustedes vivirán.20 Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes.21 El 

que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo 

amaré y me manifestaré a él». 

 Reflexionamos sobre la lectura  

De nuevo hoy, Jesús habla sobre el Espíritu Santo, a quien llama el Espíritu de Verdad. Este es el Espíritu que me 

revela la verdad sobre quién soy yo, una creatura de Dios dentro de quien Dios vive. ¡Tengo dentro de mí un destello 

de la Divinidad! Me siento calladamente con este pensamiento en presencia de Dios. 

 ¿Cómo me hace sentir este conocimiento sobre mi misma/o? Cómo afecta mis relaciones – porque dentro de 

todos hay esa misma chispa de lo Divino.  

 ¿Cómo afecta mi relación con Dios? Hablo a Jesús sobre estas cosas. 

Jesús está consciente que la pérdida inminente de su presencia física tendrá un enorme efecto en sus discípulos. El los 

reconforta diciéndoles “No los dejaré huérfanos”. La pérdida de su presencia física les será recompensada por el envío 

del Espíritu Santo, el que estará con ellos permanentemente. 

En nuestra sociedad tan cambiante, y cada vez más secularizada, uno puede fácilmente sentir esta sensación de 

pérdida y de abandono; pero el Espíritu Santo continúa guiándonos e inspirándonos hacía nuevas y creativas formas 

de comunicar la Buena Noticia, de modo que ésta sea relevante al mundo de hoy. 
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Yo no necesito confiar en mis propios recursos, sino pedirle a Dios, quien prometió ayudarme y Él que no me va a dejar 

huerfano, para estar abierto al Espíritu, yo debo primero aquietar mi corazón. En este tiempo de confinamiento, Dios 

me enseña a ver el mundo de manera diferente. Yo no actúo solo en Él, sino que estoy acompañado del siempre 

presente Espíritu de Dios. 

 ¿En qué ocasión has sentido que el Espíritu Santo te consolaba? 

 ¿En qué ocasión has sentido que el Espíritu Santo te enseñaba? 
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 CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS DEL MATERIAL PARA LAS              

FAMILIAS 

 

Es importante la animación que ustedes realicen para realizar el material. 

 Sobre la consigna que dice: Para hacer vida en nosotros el Evangelio, que contiene las 

preguntas que copiamos a continuación: 

 ¿Cómo ayuda la Iglesia a estas personas?  

 ¿Qué podemos hacer nosotros para estar cerca de estas personas? 

Les sugerimos que adjunten a este material información sobre acciones que se realicen 

desde la parroquia donde asisten a catequesis o sobre actividades pastorales diocesanas 

para que conozcan sobre como la Iglesia ayuda y puedan sumarse a ayudar sintiéndose 

parte de la gran familia de Jesús. 

 

¡¡Muchas gracias!! 


