Comentario seglar al Evangelio del domingo 9 de mayo 2010, VI de Pascua
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 23-29
El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "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.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón
ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, os alegraríais
de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para
que cuando suceda, sigáis creyendo."
Palabra del Señor
PARA VER
(Autorizado por el autor, Pachi en www.diocesismalaga.es)

DESDE LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
(matrimonio, él trabaja, con cinco hijos, pertenecen a comunidad cristiana de matrimonios)
Nuestros hijos, al igual que nosotros tienen sus miedos: a la oscuridad, al “coco”, a la pérdida de algún
familiar, a la separación de los padres,… Cuando hablas con ellos y vamos desgranando esos miedos,
les explicamos que siempre habrá alguien con ellos cuidándolos (el E.S. que nos enseña y nos da
fuerza, Jesús que está con nosotros y nos deja su paz, Papá Dios que nos ha creado y nos regala cada
día). Vemos como se van transformando con la fe y poco a poco van disminuyendo las dudas.
Ese acompañamiento espiritual y especial lo vivimos hace poco con uno de los niños: El tercero de
nuestros hijos hizo hace unos días la Primera Comunión. Estaba muy feliz,
y más con su segunda comunión y seguro que mucho más este fin de semana con su tercera. Así
deberíamos estar cada vez que nos acercamos a la Eucaristía: Felices. En la Palabra y en la Comunión
siempre nos encontraremos reconfortados por Jesús y guiados por el E.S., si nos dejamos llevar.
PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Dios Padre Bueno y Misericordioso,
te damos Gracias porque nos acompañas
y junto a Ti nuestros temores desaparecen.
Te damos Gracias por tu Palabra de Vida

que nace de tu Amor, y que tan sólo a través del amor,
podemos acogerla en nuestro interior y entenderla.
Tu Palabra alienta nuestro corazón
y lo llena de vida, alegría, paz, fe y esperanza.
Ella puede renovarnos y llenar nuestro corazón de tu Amor,
si la escuchamos y la hacemos vida en nosotros.
Te pedimos que nos ayudes a demostrarte que te queremos
estando siempre dispuestos a escucharte
y a guardar tu Palabra en nuestro corazón
siguiendo el ejemplo de nuestra Madre, la Virgen María,
Toda Corazón, y fiel cumplidora de tu Voluntad.
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro,
porque nos envías a tu Espíritu Santo
para recordarnos cada día todo lo que Tú nos enseñas
y nos explicas en la intimidad de cada corazón.
Te pedimos, Padre Bueno y Misericordioso,
que la Fuerza de tu Espíritu nos empuje
al compromiso solidario con las personas que nos necesiten,
para así poder ser instrumentos tuyos en nuestra sociedad
y para ser reflejo de tu Amor en medio del mundo.
Te damos Gracias, Dios nuestro, porque tu Espíritu Santo
nos transforma en personas valientes para predicar
y para poner en práctica Tu Palabra cada día. Amén.

PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, tres hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento
seglar)
¿Sabéis? El Espíritu Santo, algo tan abstracto algunas veces para nuestro entender, se puede comparar
a la luz que sale de la dinamo de una bicicleta. Cuando nos paramos, la luz deja de iluminar. Cuando
nos ponemos otra vez en marcha, la luz vuelve a iluminar nuestro camino. Algo parecido nos quiere
decir la Palabra de esta semana. Con ponernos a hacer pequeños actos de amor, con ese amor
desinteresado que le gusta al Señor, enseguida entramos en la realidad Trinitaria, sentimos el amor del
Padre que nos gratifica y reconforta, nos da su paz y cada vez nos sentimos más libres por que
apreciamos lo esencial, lo imprescindible. Siguiendo el mensaje de Jesús, su forma de vida radical, sin
concesiones al maligno, somos capaces de gozar de su muerte y resurrección, de morir a nosotros
mismos para vivir el otro, lo que le gusta a nuestro prójimo más cercano. Y por último, hablemos del
Espíritu, de esa luz que nos hace descubrir más fácilmente cual es la voluntad de Dios en nuestra vida,
que nos da la Sabiduría para apreciar lo que de verdad merece la pena, aquella que en la vida nos va
haciendo cada vez más libres y seguros de lo que tenemos que hacer. Pues nada, a pedalear, o sea, a
hacer pequeños actos de amor sin parar y gozaremos del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Feliz "vuelta ciclista" a todos esta semana.
PARA CANTAR
(mujer, casada, una hija, trabaja, cantaautora, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana)

La presencia de Jesús en nuestra historia asume una nueva forma: El Espíritu Santo.
Creo que es el gran olvidado, pero no por ello nos deja de asistir y de inspirar.
He escogido esta canción de Fray Nacho porque es una llamada que todos le deberíamos hacer, que
venga a nuestras vidas y que las llene de amor. Ven en mi auxilio
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