
  
3ª SEMANA MAYO 

  
 
 
Del evangelio de 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, para 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 vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré 
huérfanos, volveré a visitaros."  Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me 
veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy 
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré a él. 
 

PALABRA DE DIOS 
 
 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 
SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE 
 

¿Quién no se ha sentido solo alguna vez? Te has enfadado con tu familia, profesores, 
amigos. Muchas veces nos sentimos solos en este mundo. 

 
Jesús entiende la soledad, la tristeza. Por eso se asegura de no dejarnos solos. Tenemos 

a nuestro Padre, tenemos a Jesús resucitado, y tenemos al Espíritu Santo, que nos acompañan 
siempre. 

 
Por eso nos dice que quien le ama es quien sigue sus mandamientos, porque 

demostramos lo que queremos a Dios en cómo actuamos con los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

"Si me amáis, guardaréis mis 

mandamientos” 

J

n 14, 

15 

¿Has tratado de estar con Dios en los 
momentos en que te sientes más 

triste? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE

