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Jesús desea que capten bien lo que significará para ellos el Espíritu de la 
verdad y Defensor de su comunidad: “La paz os dejo, mi paz os doy” (Jn 14, 
27). No sólo les desea la paz, sino que también les regala su paz. Si viven 
guiados por el Espíritu, recordando y guardando sus palabras, conocerán la 
paz. Es una promesa de Jesús a sus discípulos que deja al mundo. La paz de 
la que habla Jesús nada tiene que ver con la ausencia de guerras o de 
conflictos, ni con la sensación de bienestar o tranquilidad psicológica. Es “su 
paz”, como don, como regalo especial del Señor: “No os la doy yo como la da 
el mundo”. Cuando Jesús dice “os doy mi paz”, es otra manera de decir os 
doy mi luz, os doy la vida, os doy mi alegría. 
Los primeros cristianos se saludaban deseándose mutuamente la paz: “Que la 
paz de Cristo reine en vuestros corazones”(Col 3,15). El cristiano ha de ser 
una persona de paz, sembrador de paz, promotor de paz, de respeto, de 
diálogo y escucha mutua. Sembrar y promover la paz es no imponer cargas 
innecesarias, no excluir a nadie, buscar el bien de todos y fomentar lo que nos 
une y no los que nos separa. Esta fue una lección que ya nos dieron los 
apóstoles del Señor en el Concilio de Jerusalén. Todos somos seguidores de 
Jesucristo, judíos y gentiles, dejando fuera la imposición, el enfrentamiento y 
el dogmatismo. 
¿Por qué es tan difícil la paz entre los hombres? Porque sólo aquel que 
poseen paz, que lleva en su interior la paz de Cristo, puede ponerla en el 
mundo.  
Esa paz es la que han de mantener los discípulos cuando el Maestro se 
marche. No han de sentir temor ante su partida y alegrarse por ella, pues el 
Hijo vuelve al Padre. Ese es el amor que Jesús nos enseña, no un amor 
posesivo sino generoso, un amor que busque siempre el bien del otro y no 
nuestro propio bien. Un amor incapaz de reconocer esto no es un verdadero 
amor sino puro egoísmo.  
Por último, Jesucristo les manda mantener la fe, seguir creyendo, a pesar de 
su partida. Que lo que ahora no entienden ni entenderán más tarde, sobre su 
muerte y resurrección, con la ayuda del Espíritu lo comprenderán. Aun no 
están preparados, pero lo estarán. El Espíritu los iluminara, y les recordara 
todo lo que Jesús les dijo. Es el mismo Espíritu que nos ilumina y nos 
recuerda día a día las palabras del Señor.  
La vida del discípulo guiada, no por los “espíritus de este mundo”, sino por el 
Espíritu del Señor, es la que hace visible su palabra en este mundo. 
¡Hagamos visible las palabras de Cristo en la sociedad en la que vivimos! 
¡Seamos testigos patentes del amor y la paz de Cristo en este mundo¡ y 
recordemos, que como los discípulos, no debemos tener miedo, pues es 
mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Sin duda lo que nos une 
no es otra cosa que el AMOR, pues “Dios es AMOR” 
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Crecer como Iglesia 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Este domingo se nos presenta 
un modelo de Iglesia que crece 
hacia fuera y hacia dentro. Crece 
entre dificultades que encuentra 
también fuera y dentro. Hay 
bloqueos y persecuciones, 
pobrezas, dolor y dificultades e 
incluso puntos de vista 
enfrentados. Pero movida por el 
Espíritu Santo, la Iglesia crece, 
tanto en conocimiento, como en 

amor a todos y en especial a los empobrecidos, fortaleciéndose, 
comprendiendo a todos y viviendo la misericordia. Celebremos este domingo 
de cáritas la Eucaristía, teniendo especialmente presentes a nuestros 
hermanos más necesitados y así creceremos en la caridad.  
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Jesús habla a sus discípulos en los discursos de despedida de las tres 
grandes fuerzas constitutivas de la Iglesia: La Palabra, el Amor y el Espíritu 
Santo. Ellas nos constituyen como Iglesia caritativa y misericordiosa. 
Escuchemos con atención la Palabra de Dios. 
 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-2. 22- 29 
 
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 4) 
 
Lectura del libro del Apocalipsis 21, 10-14. 22-23 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 23-2 9 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Pidamos a Dios Padre de misericordia y fuente de todo consuelo. 
 

Respondamos diciendo: Te lo pedimos, Padre.  
 

- Por la Iglesia, para que siendo evangelizadora, evangelice a los 
pobres y viva en el amor del Espíritu. 
 

Oremos. 
 

- Por el papa Francisco y los pastores de la Iglesia, para que no 
impongan a sus fieles cargas excesivas y ayuden a llevar las cargas 
de los otros. 
 

Oremos. 
 

- Por los gobernantes, para que escuchen a sus pueblos y busquen 
siempre su promoción y liberación, y respeten la dignidad de los más 
necesitados. 
 

Oremos. 
 

- Por los enfermos, para que se ven bien tratados y aliviados, y sientan 
la presencia de Jesucristo. 
 

Oremos. 
 

- Por los que se dedican a curar y cuidar a los enfermos, a servir a los 
pobres y necesitados, para que lo hagan con profesionalidad y 
vocación y vean en ellos un signo de Cristo.  
 

Oremos. 
 

- Por los niños y jóvenes que reciben los sacramentos del bautismo, la 
eucaristía y la confirmación, para que sean coherentes y 
consecuentes con lo que reciben.  
 

Oremos. 
 

- Por todos nosotros, para que escuchemos la Palabra y vivamos en el 
amor. 
 

Oremos. 
 

Escúchanos, Padre, y haznos evangelizadores y testigos de tu amor. Por 
Jesucristo. 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 
El amor pesa, pero es como el peso de las alas, que te hace volar. Todo amor 
encadena, porque te ata al otro, pero su energía rompe todas las cadenas 
para vivir en libertad. 
Como comunidad cristiana sentimos el dolor y sufrimiento que están 
soportando tantos hermanos y hermanas necesitadas que vienen a nuestra 
cáritas y que, sufriendo situaciones injustas, no tienen lo necesario para vivir. 
Que no decaiga nuestra ayuda y colaboración en la colecta que vamos a 
realizar, pues sabemos que pesa el amor, porque cargamos con el otro, pero 
es un peso muy grato, porque el otro es hermano, imagen del Señor que pide 
nuestra ayuda. 
 
REFLEXION  
 

La liturgia de hoy, sexto domingo de Pascua, nos va acercando a la llegada 
del Espíritu Santo, a la gran fiesta de Pentecostés. Jesús se despide con 
cariño de sus discípulos la noche antes de su muerte: «Hijitos míos, me queda 
poco de estar con vosotros» (Jn 13,33). Sus palabras son el testamento que 
deja a los discípulos y a todo aquel que quiera seguirle: la paz, el amor, la fe y 
la promesa del Espíritu, el Defensor que nos ayudara a llevar a cabo todo eso 
y a no acobardarnos ante el mundo, a no tener miedo.  
La comunidad es pequeña y frágil, prácticamente acaba de nacer, y como 
aparece en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, surgen los 
primeros problemas: ¿Es necesario cumplir las leyes del judaísmo para 
salvarse? Para solventar dicha cuestión, se celebra el primer concilio de la 
historia de la naciente Iglesia, el concilio de Jerusalén. Los apóstoles y el 
Espíritu, dice el autor del Libro, deciden “no imponeros más cargas que las 
indispensables”. Jesucristo ya no está entre ellos para solucionar el problema, 
pero como dice el Evangelio de hoy, él nos deja el Espíritu Santo, el Espíritu 
de la verdad, el será “quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho”(Jn 14,26)  
Jesucristo no vino a abolir la Ley sino a llevarla a su plenitud, por eso, hay 
cargas de la Ley que no son indispensables ni necesarias para Dios. Pero si 
hay una que, como dice el evangelista, es fundamental: guardar su palabra, 
pues “la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió” 
(Jn 14,24) 
 El evangelio de hoy corresponde a los llamados “discursos de despedida”. 
Tras la cena de Pascua Jesús habla con los suyos, con los más íntimos, para 
reforzarlos en la fe y el amor, con la promesa del Espíritu.  
 


