
  

Jesús promete el Espíritu Santo  

 

Del Evangelio según San Juan 14, 15-21 
 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos. Yo le pediré al 
Padre que os dé otro defensor, que 
esté siempre con vosotros, el Espíritu 
de la verdad. El mundo no puede re-
cibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; 
vosotros, en cambio, lo conocéis, 
porque vive con vosotros y está con 
vosotros. No os dejaré huérfanos, 

volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me     
veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo     
estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que 
acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama 
lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. 
 
 
 
 
 

 Jesús nos hizo una gran promesa: “No 
os dejaré huérfanos” porque Él es el camino 
a recorrer, el maestro a quien escuchar, la  
esperanza que no decepciona. Cómo no 
sentir arder el corazón y decir a todos, en  
especial a los jóvenes: «¡No eres huérfano! 
Jesucristo nos ha revelado que Dios es     
Padre y quiere ayudarte, porque te ama». 
(Papa Francisco 16/6/2014) 
 
 

 

“No os dejaré huérfanos, volveré…  
vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo”.  
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 “No os dejaré huérfanos, volveré. 
 ...porque yo sigo viviendo” 



Espíritu de la VerdadEspíritu de la Verdad  
  

     Jesús se está despidiendo de sus discípulos. 
Los ve tristes y abatidos. Pronto no lo tendrán 
con él. ¿Quién podrá llenar su vacío? Hasta 
ahora ha sido él quien ha cuidado de ellos, los 
ha defendido de los escribas y fariseos, ha  
sostenido su fe débil y vacilante, les ha ido 
descubriendo la verdad de Dios.     

     Jesús les consuela y les habla apasionadamente del Espíritu. También se dirige a   
cada uno de nosotros: No nos quiere dejar huérfanos. Él mismo pedirá al Padre que 
nos dé “otro defensor” para que “esté siempre con nosotros”. Jesús lo llama “el Espíritu 
de la verdad”.  
     Este Espíritu de la verdad es aliento, fuerza, luz, amor... El Espíritu Santo, Espíritu 
de Dios enviado por el Padre. Lo hemos de acoger con corazón sencillo y confiado. 
 

  Espíritu de la verdad que viene para no dejarnos huérfanos de Jesús, y nos invita 
a  abrirnos a su verdad, escuchando, acogiendo y viviendo sus enseñanzas. 

 

  Espíritu de la verdad que nos hace testigos para vivir la verdad del Evangelio y 
amar a Jesús guardando sus mandatos. 

 

  Espíritu de la verdad que está en el interior de cada uno de nosotros defendién-
donos de todo lo que nos puede apartar de Jesús.  

 

  Espíritu de la verdad que nos invita abrirnos con sencillez al misterio de Dios, 
Amigo de la vida, a vivir y anunciar la Buena Noticia de Jesús en una sociedad tan 
necesitada de aliento y esperanza. 

 
 
 
 



  

 

Pascua del enfermo 2020Pascua del enfermo 2020     

  
 

 En este VI Domingo de Pascua la Iglesia nos invita a celebrar la Pascua 
del Enfermo. Una celebración que pone fin a la Campaña del Enfermo, inicia-
da el 11 de febrero con la Jornada Mundial. El lema de este año es  

 

 “Acompañar en la soledad” 
 Muchos hermanos nuestros experimentan 
el cansancio y la soledad ante la enfermedad. 
Pongamos hoy en nuestra oración a todos 
ellos, especialmente los que en este tiempo  
sufren la enfermedad por el coronavirus y se 
encuentran aislados, solos, en una residencia, 
hospital o en su domicilio. Que el Señor les de 
fuerza y sea su consuelo en la soledad. 

  
 

 En este tiempo que estamos viviendo, marcado por la pandemia que nos 
ha obligado al confinamiento, en que tantas personas, enfermos, ancianos… lo 
están pasando en soledad, descubrimos la importancia de vivir acompañados. 

 

 Que Cristo Resucitado nos impulse a todos en esta 
preciosa misión de  acompañar y cuidar unos de otros, 
pues todos tenemos necesidad de ser cuidados, acompa-
ñados y poder compartir nuestros dolor y soledad. 

A veces olvidamos el valor del tiempo empleado 
junto al enfermo, porque estamos apremiados por la 
prisa, por el activismo, el producir, y nos olvidamos de 
la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del hacer-
se cargo del otro. En el fondo, detrás de esta actitud 
hay con frecuencia una fe tibia, que ha olvidado aque-
lla palabra del Señor, que dice: “A mí me lo hicisteis”.  

 
 

 

“A mí me lo hicisteis”“A mí me lo hicisteis”“A mí me lo hicisteis”   

Acompañar 
en la soledad 

 

 
 

Señor Jesús, te pedimos por nuestros hermanos enfermos,  
concede a cuantos se hallan sometidos al dolor,  

la aflicción o la soledad,  
la gracia de sentirse acogidos por tu Palabra: 

“Venid a mí los que estáis cansados y agobiados” 



María, experta en soledad María, experta en soledad     

  
  

 Virgen María, la piedad cristiana te invoca 
con muchos nombres, y en muchos lugares 
llevas el de la Soledad. No parece propio de 
este tiempo de Pascua contemplarte bajo esta 
advocación.  

 Sin embargo, ante el lema propuesto en 
esta Pascua del Enfermo,  

“Acompañar en la soledad” 

 Te presentamos la situación de tantos 
hermanos que por causa de esta  pandemia 
del coronavirus sufren la experiencia de sole-
dad, de abandono, de enfermedad, de lejanía de sus seres queridos ante la 
muerte. 

 María, tú eres experta en saber vivir y trascender momentos de angus-
tia, como lo vemos en el evangelista San Lucas. Sabemos que hay algunas 
dolencias del alma que solo se curan con otra dolencia; por eso el senti-
miento de la soledad propia, encuentra en tu soledad el bálsamo que serena 
y dulcifica el trance. 

 Hoy te pedimos que salgas a los caminos, como lo hiciste subiendo a la 
montaña de Judea, que te pares en tantos hogares, hospitales, residencias 
de ancianos, casas en los cascos viejos de la ciudades, donde viven        
personas mayores y solas, que seas para ellas consuelo y compañía. Tú 
puedes hacer surgir en el corazón de los pobres la certeza de que 
son amados por tu Hijo, y en la voluntad de los más jóvenes el movimiento 
voluntario y compañero de alargar sus manos en ayuda de los que menos 
pueden. 

 Tú, Señora, eres experta en trascen-
der la angustia, cuando después de tres 
días de no encontrar a tu Hijo, decidiste ir 
al templo. No sabemos si a buscarlo o 
quizá, como Ana, la madre de Samuel, a 
desahogar el alma en la relación con 
Dios. 
 ¡Cómo alivia poder pronunciar el do-
lor ante alguien, sobre todo ante quien se 
sabe que como María, tiene entrañas de 
misericordia, y voluntad de acoger el ge-
mido y las lágrimas! 
Madre, no nos desampares en el camino 
aciago de la vida. 
 

(Meditación basada en un escrito de Don 
Ángel Moreno de Buenafuente) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En estas semanas de confinamiento no ha faltado la generosa colaboración 
de muchos hermanos que sienten la necesidad de colaborar con las          

necesidades del Templo y también de los más pobres a través de Cáritas. 
 

Como siempre gracias por vuestra generosidad 
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Esta semana ha tenido lugar en la sede del Obispado, la adjudicación de 
las obras que tenemos proyectadas en la parroquia. Entre las propuestas 
recibidas la que ha presentado mejores condiciones ha sido la Empresa 
LORQUIMUR, que se encargará de llevar a cabo el proyecto. 
Estamos en espera de que el Ayuntamiento concédala licencia de obra,     
seguiremos informando oportunamente. 


