
Señor Jesús, haz que el INMENSO AMOR de Dios que desde el cielo 

nos comunicas, nos ayude a construir otro mundo posible. AMEN 

N o basta pasear la existencia por este mundo.  
No es suficiente dejarse llevar entre los días,  
y estar a gusto,  pero sólo eso.  

Hace falta mucho más: 
Reír con verdadera alegría y llorar cuando toque.  
Amar, en lo bueno y lo malo.  
Encontrar motivos profundos y auténticos para avanzar. 
Construir algo que dure, o al menos intentarlo.  
No tener miedo al fracaso, sino a quedarse sentado.  
Tener metas que de verdad merezcan la pena.  
Dejarse cautivar por los sonidos, aromas, colores, historias y 
proyectos de nuestro mundo.  
Compadecerse con el dolor ajeno. 
Escuchar y oír a Dios en los acontecimientos de la vida y  
de la historia.   
Y saber a qué nos anima su Espíritu y su Palabra..  

Eso es vivir con pasión. 
 
 

Salmo 142: 
 

“Indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma hacia ti … 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu que es bueno 
me guie por tierra llana. 

Otoitz / Oración 
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«No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros» 
 

«Ez zaituztet umezurtz utziko: etorriko natzaizue berriro» 

17 de Mayo de 2020 
2020ko Maiatzaren 17an 

 

Domingo 6º de Pascua 

Juan 14, 15-21 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,15-21): 
 

 

«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y yo pediré al Padre y    

os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre: el 

Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no 

lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y 

está en vosotros.  

No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros. Dentro de poco el    

mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y 

también vosotros viviréis. Aquel día vosotros comprenderéis que yo 

estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 

El que acepta mis mandamientos y los lleva a la práctica, 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».  
 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana  

Eskerrak Zuri, Jauna 

El cuarto evangelio nombra al Espíritu como “Defensor” (“Paráclito”, si se 

traduce literalmente del griego)  

Defensor” (paraklêtos)=el que ayuda en cualquier circunstancia; abogado, de-

fensor cuando se trata de un juicio. Se trata de una expresión metafórica. La 

defensa a la que se refiere, no va a venir de otra entidad, sino que será la fuerza 

de Dios-Espíritu que actuará desde dentro de cada uno.  

Otras palabras … sabias     

“Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan 
nueva. Yo te buscaba afuera y Tú estabas 
dentro, muy dentro, tan dentro de mí” 
 
(San Agustín de Hipona) 

“A medida que afinamos la sensibilidad 
contemplativa, desde los acontecimientos 
de cada día nos llega el rumor de los pasos 
de Dios”” 

 
(Benjamín González Buelta) En su libro: “Ver o perecer” 

"Palpo aquí una presencia latente. No sé lo que es. 
Pero me brotan lágrimas de agradecimiento” 
 
(Sagyo)  


