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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 14, 23-29 

 
Palabra del Señor 
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El Espíritu de Dios – Kairoi 
https://youtu.be/R0yCGfKeODA 

Reflexionamos con música 
Vamos a por la sexta semana de Pascua, ya va quedando atrás, sin olvidarla, la 
Pascua. Nos acercamos al domingo de Pentecostés y hoy se habla de algo que se 
repetirá entonces… El Espíritu de Dios. 
 Decir que Dios es uno y tres a la vez, es fácil, comprenderlo es muy 

complicado. Dios es Dios Padre, el Creador omnipotente. Dios es Dios Hijo, 
que vino al mundo para salvarnos. Y, Dios es Dios Espíritu Santo… vaya esto es 
más complicado. ¿Qué es para ti el Espíritu Santo?¿Lo has sentido alguna 
vez? Os voy a poner un ejemplito… no sé si alguna vez os ha faltado una 
palabra para explicar algo o ayudar a alguien, la teníais en la “punta de la 
lengua” y de repente, tenéis una iluminación y, ¡os viene la palabra precisa! 
Dios es quien nos da las ideas, nos pone los medios y nos transmite “eso” para 
hacer el bien, “eso” que nos hace ser Cristianos, “eso” que no hace crecer el 
amor (recordad lo que Jesús nos dijo la semana pasada). Eso es un ejemplo 
del Espíritu Santo.  

 Jesús habla mucho sobre el Espíritu Santo, tanto que llega a decir que es el 
Espíritu Santo, el que le 
muestra el camino… El 
Espíritu Santo le marca el 
camino a Dios Hijo. Ni más 
ni menos,… ¿os parece 
importante? Además en la 
lectura nos dice que el 
Espíritu Santo es el altavoz 
de la palabra que el Padre 
ha puesto en Jesús. 

 Os voy a sugerir una cosa que a la vez va a ser el compromiso semanal… 
intentad apuntar en una hoja de papel durante esta semana, un momento 
en el que en vuestra vida hayáis sentido el Espíritu de Dios. Feliz Semana. 


