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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». 

JESÚS NOS DICE: 

No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. 

Antes de seguir comprendamos juntos que quiere decir: HUERFANOS 

Buscamos en el diccionario: 

1. Persona Que no tiene padre, madre o ninguno de los dos, porque han muerto. 

2. Adjetivo Que carece de una cosa, cualidad o característica necesaria; en especial de algún tipo de 

protección o ayuda de la que debería gozar. 
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Los que estamos en casa juntos vamos a pensar (vale buscar en internet) que pelis 

o cuentos conocemos cuyos protagonistas son huérfanos… ¡Tomamos lápiz y papel para anotar! 

Hacemos juntos una lista… lo podemos hacer a modo de competencia ¿Quién sabe más? ¡Ya lo 

sabremos¡ Al final de este material ofrecemos respuestas… 

 Ahora juntos leemos… los más grandes nos ayudarán… 

Nuestra vida está llena de palabras que van y vienen, mensajes que se cruzan y, con frecuencia, las 

personas, grandes y chicos, perdemos la capacidad del silencio, la capacidad de escuchar en nuestra 

interioridad la voz de Dios que nos habita. Dios puede continuar siendo aquel desconocido de quien 

hablamos pero con quien pocas veces nos encontramos en la intimidad del corazón. 

Para esto tenemos que aprender a vivir un poco en el silencio. En ese silencio oiremos lo que el otro 

necesita, lo que quiere, y sabremos qué es lo que podemos darle, como podemos ayudarle, como 

podemos no dejarlo huérfano. 

La fe requiere un compromiso mutuo, una responsabilidad, paciencia y, sobre todo, amor, mucho amor. 

El mandamiento esencial que Jesús nos dejó: «Ámense los unos a los otros, como yo los he amado». 

Sólo así sabremos que estamos en el buen camino para cualquier cosa que queramos hacer. 

 Reflexionamos 

Jesús nos dice que no nos va a dejar huérfanos. Y podemos decir que siempre ha estado con nosotros. 

El Espíritu Santo, el espíritu de Dios siempre ha estado con nosotros. 

Nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús hace con nosotros. No podemos dejar a nadie 

huérfano, porque Jesús no nos deja a nosotros, pensamos: 

 En algún amigo que necesita nuestra ayuda,  

 En alguna familiar que necesita que le mandemos mensajes de cariño.  

 En quien esté pasando hambre.  
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 Para hacer vida en nosotros el Evangelio 

 ¿Conocen alguna persona que viva en la calle o que vaya a algún centro de asistencia para comer 

cada día? 

 ¿Cómo ayuda la Iglesia a estas personas? ¿Qué podemos hacer nosotros para estar cerca de 

estas personas? 

 Escribimos juntos un compromiso para poder hacer alguna acción para ayudar a estas personas 

que lo necesitan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Rezamos juntos 

¡Queremos ser tu Buena Noticia! 

Expresar nuestra alegría, regalar nuestro amor, 

contar lo que vas haciendo con nosotros… 

y así intentar que te conozcan, 

que te busquen, que se dejen amar por Vos. 

Gracias porque nos has hecho 

el regalo de conocerte. 

Pedimos por los que viven huérfanos de Vos. 

No les dejes, Padre. Amén 

 

 Solución para la dinámica de encontrar pelis o cuentos cuyos protagonistas sean huérfanos 

El legendario Rey Arturo, Oliver Twist, David Copperfield, Tom Sawyer, Heidi, El príncipe y el mendigo, 

Huckleberry Finn, Mogwli en El libro de la selva, Dorothy en El maravilloso Mago de Oz, Tarzan, Frodo del El Señor 

de los Anillos, Harry Potter de J. K. Rowling. 
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¡PARA PINTAR Y DEJAR EN EL ALTARCITO ESTE DOMINGO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


