
La Pascua es el regalo del amor de Dios. Disfrútala y comunícala. 

Lunes 23 de Mayo de 2011 Lunes 5ª semana de Pascua 

Santoral: Desiderio  

Hechos 14,5-18 Os predicamos el Evangelio, para que dejéis los dioses falsos y os 
convirtáis al Dios vivo  

Salmo responsorial: 113 No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre 

da la gloria.  

No a nosotros, Señor, no a nosotros, / sino a tu nombre da la gloria, / por tu bondad, por tu 
lealtad. / ¿Por qué han de decir las naciones: / "Dónde está su Dios"? R.  

Nuestro Dios está en el cielo, / lo que quiere lo hace. / Sus ídolos, en cambio, son plata y 
oro, / hechura de manos humanas. R.  

Benditos seáis del Señor, / que hizo el cielo y la tierra. / El cielo pertenece al Señor, / la tierra 
se la ha dado a los hombres. R.  

Juan 14,21-26 El Defensor que enviará el Padre os lo enseñará todo  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "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." Le dijo Judas, no el Iscariote: "Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros 
y no al mundo?" Respondió Jesús y le dijo: "El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre 

lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis 
palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he 
hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que 

enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho." 

 

 Muchos creemos saberlo todo y eso nos produce reacciones alérgicas. Sí, es 
verdad. Alergia por el que se confiesa. Alergia por el que comulga. Alergia por el 
que canta y reza. Todo es alergia que no es otra cosa que una crítica constante.  
 Esto hasta es natural en nuestros ambientes de iglesia. A todo lo criticamos 
pero estamos lejos de un compromiso y una vida justa delante de Dios. Entonces, 
sería bueno dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Paráclito para que nos enseñe 
todo lo que deberíamos saber acerca de una vida mejor y agradable a Dios. “Pero el 
Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho” 
 La presencia del Espíritu es necesaria para que hagamos pausa en nuestro 
caminar y sepamos detener la lengua, las miradas y todo lo que nos haga 
desarrollar una crítica destructiva. 

La enseñanza social de la Iglesia ofrece orientaciones para la promoción 

de los derechos humanos, para la tutela de la familia, para el desarrollo 

de instituciones políticas auténticamente democráticas y participativas, 

para una economía al servicio del hombre, para un nuevo orden 

internacional que garantice la justicia y la paz y para una actitud 

responsable hacia la creación. 

 (Juan Pablo II) 
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