
 

Domingo VI de Pascua 

Mayo  17, 2020 

 “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. 

Y yo le pediré al Padre que os dé otro 

Paráclito, que esté siempre con vosotros”,  

  



 

Demos una mirada a la palabra de este domingo  

 
Juan 14,15-21 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le 
pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El 
mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque 
mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré 
huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero vosotros me veréis y 
viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis 
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en 
vosotros. El que acepta mis mandamientos y los 
guarda, ese me ama; y el que me ama será amado 
por mi Padre, y yo también lo amaré y me 
manifestaré a él».  



En este domingo la Iglesia y la palabra de Dios nos permiten 

reflexionar en el gran acontecimiento que se avecina, pentecostés. 

 

Jesús tiene otro regalo de pascua para nosotros… la fuerza y 

compañía del Espíritu Santo que al igual que el Padre y el Hijo 

quiere ser consuelo y defensor seguro para nosotros. 

 



La voz de la Iglesia nos habla en este 

domingo por boca del Papa Francisco  
“El Espíritu es el viento que nos impulsa adelante, que nos mantiene en camino, 

nos hace sentir peregrinos y forasteros, y no nos permite recostarnos y convertirnos 

en un pueblo “sedentario”. 

San Pablo – hemos escuchado – atribuye al Espíritu Santo la capacidad de 

hacernos incluso “sobreabundar en la esperanza”. Abundar en la esperanza 

significa no desanimarse jamás; significa esperar «contra toda esperanza» (Rom 

4,18), es decir, esperar incluso cuando disminuye todo motivo humano para 

esperar, como fue para Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo, 

Isaac, y como fue, aún más, para la Virgen María bajo la cruz de Jesús. (Palabras 

del Papa Francisco  en Audiencia General del miércoles 17 de Mayo de 2017) 

 



La voz de la Iglesia nos habla en este 

domingo por boca del Papa Francisco  

El Espíritu Santo hace posible esta esperanza invencible dándonos el testimonio interior 

que somos hijos de Dios y sus herederos (Cfr. Rom 8,16). ¿Cómo podría Aquel que nos ha 

dado a su propio Hijo único no darnos toda cosa con Él? (Cfr. Rom 8,32). «La esperanza – 

hermanos y hermanas – no defrauda: la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos ha sido 

dado» (Rom 5,5). Por esto no defrauda, porque está el Espíritu Santo dentro que nos 

impulsa a ir adelante, siempre adelante. Y por esto la esperanza no defrauda. (Palabras del 

Papa Francisco  en Audiencia General del miércoles 17 de Mayo de 2017) 

 



Haz una oración en el silencio de tu corazón con tu familia 

pidiéndole al Espíritu Santo sus dones 

¡Oh Espíritu Santo!, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. 
Haz que yo sepa, con el don de Sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios 
que me haga apartar de las terrenas. 

Que sepa, con el don del Entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza 
de la verdad cristiana. 

Que, con el don del Consejo, ponga los medios más conducentes para santificarme, 
perseverar y salvarme. 

Que el don de Fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la 
fe y en el camino de la salvación. 

Que sepa con el don de Ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso 
de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. 

Que, con el don de Piedad, ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción 
y sea misericordioso con el prójimo. 

Finalmente, que, con el don de Temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración 
por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. 

Lléname, sobre todo, de tu amor divino; que sea el móvil de toda mi vida espiritual; 
que, lleno de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la 
belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. 

 



 

 

Escucha esta canción y ora con ella y pídele a la 

virgen que estés disponible para recibir al Espíritu 

Santo en tu vida 

https://www.youtube.com/watch?v=-lN0xB1tFgg 
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