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Hoy, antes de leer, podemos pinchar el link 
y escuchar… (pinchad en el link, las 
palabras azules): Espíritu Divino.

Las lecturas pascuales de hoy ponen en 
el centro al Espíritu de Dios, al Espíritu de 
Jesús, al Espíritu Santo. Seguro que no hay 
nada de lo que pueda decir yo, que sea algo 
nuevo respecto a este aliento sagrado. De ahí, 
que como en otras ocasiones…, les comparta 
lo que otros compartieron conmigo antes. 
Hoy, en forma de canciones. Vinieron a mí, 
como en casi todas las ocasiones…, buscando 
materiales para preparar unas clases para 
mis alumnos (sobre la misión, el envío, o sea: 
de lo que hablan también las lecturas de hoy), 
porque me suele ocurrir que estas cosas me 
encuentran ellas a mí y no al revés. Creo que 
con el Espíritu pasa eso a menudo… ¿no?, ¿no 
les pasa esto a ustedes también? A mí, con 
mucha frecuencia. 

Yo a mis cosas… y de pronto, por una 
rendijilla se cuela esta presencia espléndida 
y sorprendente, en situaciones, en personas 
que “fabrican” atmósferas de respiro, de 
consuelo, de alegría, de paz y buen rollo. 
Personas que te facilitan vivir, que regalan a 
manos abiertas sencillez y calma. Personas 
que canalizan y desprenden una energía 
especial, de escucha, de aceptación, de 
quitar drama y chungo a las cosas. Personas 
que, sin ruido grande, siempre pronuncian 
palabras oportunas y reparadoras, sin juzgar, 

sin condenar, con capacidad de equilibrar 
cualquier malestar, de poner sentido. Todos 
conocemos personas así. En las lecturas de 
hoy: Felipe (en Hechos), Pedro (en su carta), 
Juan (en su evangelio) son esas personas. 
Todos absolutamente empapados de la 
presencia toda de Jesús, y como el mismo 
Jesús les explicaba, de este modo llenos de 
la presencia del Padre y de su Espíritu.

Los apóstoles, los y las discípulas, todos 
los que a lo largo de la historia desde 
aquellos tiempos en los Jesús caminó entre 
las personas, han puesto en palabras lo que 
experimentaron llenos de ese Espíritu, pues 
lo han hecho como podían, con símbolos, 
con signos, con gestos, con palabras fruto 
de sus vivencias. Estas canciones que les 
propongo también pueden expresar lo mismo. 
Experiencia de encuentro con el Espíritu de 
Dios, donante y don a la vez.

Y hoy, terminamos así.. Ven Espíritu, 
(pinchad también aquí) que seamos personas 
como las que deseamos encontrar. 
Feliz domingo de pascua, el sexto ya.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

El encuentro con el espíritu
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Primera Lectura

Lucas va a componer esta parte del libro de Hechos de los Apóstoles, posiblemente, con 
materiales que ha tomado de la iglesia de Samaría. Esteban ha muerto lapidado, dando testimonio.   
La Iglesia ha sido perseguida en Jerusalén y los judeocristianos de habla griega han tenido que huir.  
Estos cristianos salen de Jerusalén a otras regiones de Palestina, lo que va a ser una bendición para 
que la fe se pueda ir extendiendo.  

Comienza entonces una sección dedicada a la difusión del evangelio por las regiones de Samaría 
y Judea.  El protagonista será Felipe, pero no el apóstol, sino el diácono que fue elegido en el grupo 
de Esteban para cuidar de las viudas y pobres de la comunidad. Así Lucas con optimismo va a contar 
cómo el evangelio se difunde por obra de los que han huido de Jerusalén.

La frase con que arranca la evangelización no la leemos hoy: “Los que se habían dispersado 
fueron por todas las partes anunciando el mensaje” (v. 4).  Pero ya, en el versículo siguiente aparece 
el protagonista: Felipe.  Éste baja a “la ciudad de Samaría”, o a “una ciudad de Samaría”.  Hay dos 
lecturas en el texto.  Samaría como ciudad ya no existía porque se había reconstruido con el nombre 
de Sebaste.  El texto exagera, seguramente, los datos del éxito de la predicación, pero sí que 
deja claro que el objeto de la predicación es Cristo y que, al aceptarla, se producen unos efectos 
parecidos a los que producía la predicación de Jesús.  Como no puede ser de otra forma, Felipe 
proclama que Jesús es el Cristo-Mesías prometido.  Esto era lo que se predicaba a los judíos y los 
samaritanos también lo podían entender porque ellos también tenían fe en un “Esperado”.

Se demuestra una vez más que la salvación va actuando en todo el mundo.  Aquí es evidente con 
los samaritanos.  Éstos estaban enfrentados a los judíos, que los consideraban, no paganos, pero 
sí que estaban entre ellos y los paganos.  Se anticipa algo que posteriormente se va a comprobar 
conforme avanza el libro: La salvación no tiene fronteras.  Estos vv. 4-7 tienen gran importancia 
porque están presentando la primera expansión del cristianismo fuera de Jerusalén.

Pero la lectura de hoy se compone también de los vv. 14-17.  Estos versículos están incluidos 
en el episodio de Simón el mago (8,9-25) y cuentan cómo los apóstoles rarifican la evangelización 
comenzada por Felipe.  Es un paso dentro de la evangelización.   Los apóstoles han oído en Jerusalén 
lo que está pasando y envían a Pedro y a Juan para que la nueva comunidad fundada por Felipe 
pueda entrar en la comunión con la Iglesia madre de Jerusalén.  

...un análisis riguroso

Exégesis...



Es curioso que se presente un bautismo sin Espíritu, aunque ya había venido “en nombre de Jesús” 
(v. 16). La comunidad está formada, pero necesita algo más, pertenecer a otra mayor representada 
por los Doce, y en este caso por Pedro y Juan, enviados.  Estos “bajaron y oraron para que recibieran 
el Espíritu Santo” (v. 15). Se necesita la presencia de los apóstoles y el reconocimiento de estos para 
certificar el avance del evangelio.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Dentro del capítulo 3 encontramos una exhortación para hacer el bien (3,8-22).  En la sección 
anterior ya se había hablado de obedecer respetuosamente a las instituciones de la sociedad, de 
hacer el bien y de sufrir por amor a Dios (2,11-3,7).  Ahora se le va a dar consistencia teológica al 
sufrimiento cristiano, haciendo también referencias a la esperanza y a la santificación.

En el v. 15 se nombra a Cristo como el Señor, que ha de ser santificado (como Yahvé en el Antiguo 
Testamento) y en el que hallamos la fuerza para dar testimonio en este mundo.  El texto lo dice claro: 
“Estad siempre dispuestos a dar de vuestra esperanza a todo el que os pida explicaciones”.  Se puede 
demostrar que es razonable vivir cristianamente.  Y la razón se da a través de la esperanza, porque 
esto da sentido a toda la vida.  Y si Cristo ha resucitado ¿no van los cristianos a tener esperanza en 
la resurrección? (v. 15).

Siguiendo con lo que se ha dicho en la sección anterior, incluso hay que dar testimonio ante las 
autoridades civiles.  Pero en ninguna circunstancia hay que perder el respeto.  El cristiano debe ser 
un ciudadano ejemplar.  Igual hizo Jesús ante Poncio Pilato sin perder la compostura y respondiendo 
con tranquilidad y humildad a sus preguntas (v. 16).

En definitiva, a modo de sentencia se dice: “Pues es preferible sufrir por hacer el bien, si así lo 
quiere Dios, que por hacer el mal”.  Si alguien quiere vivir cristianamente, debe pensar en parecerse 
a Cristo.  Esto es difícil cuando la persecución llega hasta la comunidad cristiana.  Pero esto 
puede ser una prueba enviada por Dios que nos hace seguir el camino de Cristo hasta la cruz.  Hay 
que distinguir claramente el sufrimiento al que se puede llegar por seguir la voluntad de Dios, a 
ser condenado en un juicio por cometer alguna falta.  El cristiano podría ser confundido con un 
delincuente llevado ante el tribunal y criticado por la opinión pública, pero también ese es momento 
para dar testimonio (v. 17).

Hay una alusión directa a la Pasión de Cristo desde el punto de vista salvífico y ejemplar.  Lo 
salvífico lo vemos por la expresión “por los pecados” y la ejemplaridad en el sufrimiento por hacer 
el bien, que ya aparecía en el versículo anterior.  Cristo sufrió haciendo el bien y el valor de ese 
sufrimiento valía para la salvación, incluso, de los injustos (“el inocente por el culpable”).  Este 
versículo, que tiene el sufrimiento de fondo, nos hace ver cómo Cristo experimenta una muerte 
violenta, pero experimenta también la fuerza de vida que da el Espíritu que le conduce a la vida y 
a la gloria.  Este es el proceso del bautismo de los cristianos: Dios transforma nuestra vida (v. 18).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

En continuidad con el evangelio de la semana pasada, del diálogo con Felipe, dos perícopas 
en forma de promesas de Jesús son las que componen el texto de hoy. La promesa del Paráclito 
y la promesa del retorno de Jesús. Continuamos en el mismo marco de la última cena.  Los vv. 
15-24 constituyen una unidad que viene marcada por un mantra, el amor. El amor de Jesús que 
exige como correspondencia sinceridad y la observancia de sus preceptos. Este amor conllevará 
tres promesas, las dos mencionadas y la promesa de la venida del Padre, en una progresión de 
promesas de que nunca nos abandonará.

Texto

Si los discípulos observamos los preceptos de Jesús, Dios, a través suyo, nos enviará el Paráclito, 
para que tome el puesto que Jesús ocupó con su presencia visible y corporal. El Paráclito (abogado) 
es el Espíritu Santo, que habitará entre nosotros de forma estable. El precepto al que alude Jesús es 
el del amor (Jn 13,34; 15,12.17). “Guardar mis mandamientos” equivale a “guardar mis palabras”, lo 
que es lo mismo que la fe, entendida como entrega total. El amor que nos pide no es una cuestión 
sentimental, sino obra de la voluntad (1Jn 5,3). Al decir que enviará otro Paráclito hace alusión a que 
Él ha venido ejerciendo ese papel de intercesor hasta ese momento. En otros lugares nos dice que 
lo envía Él mismo, así resulta enviado por el Padre y el Hijo. El Espíritu de la verdad no puede convivir 
con el mundo porque este permanece ciego voluntariamente frente a lo divino, pero los discípulos 
como Iglesia sí que podemos recibirlo porque estamos en comunión de naturaleza. 

El retorno de Jesús prometido en el texto no consiste en las apariciones resucitado, ni a la 
parusía, se trata de un retorno a los suyos para habitar en ellos, aunque sea la resurrección la que lo 
posibilite. Cuando Jesús se vaya, el mundo no podrá verlo, en cambio, los discípulos sí que podrán 
hacerlo, no con una visión material, sino espiritual de la que no podrán disfrutar entre la partida y el 
retorno, período en el que la tristeza será la que ocupe en ese momento a los discípulos. La vida de 
Jesús no termina con la muerte, sigue viviendo y nos transmite esa vida, permitiéndoles conservar 
su presencia.

En ese día, los discípulos sabrán que el Hijo está en relación vital con el Padre y experimentarán 
que entre ellos y Jesús existe una comunión parecida, aunque menos perfecta, a la del Padre con 
el Hijo. Por último, Jesús nos recuerda la condición imprescindible del amor a Él, que consiste en 
aceptar y respetar su mandamiento. El amor al Hijo conlleva el amor al Padre, y el Hijo corresponderá 
revelándose a ellos como lo ha descrito en los vv. 18-19.

Pretexto

Cuando de verdad amamos, queremos hacer la voluntad del ser amado. Las más de las veces, 
amar no es más que una mera cuestión de voluntad, amamos lo que queremos amar. Jesús no nos 
pide más que eso, que le amemos, por eso lo que nos pide es que hagamos lo que sabemos que le 
agrada, su mandamiento: “que nos amemos unos a otros, como yo os he amado”. El único problema 
que podemos tener en esa máxima es más que amar, el hacerlo como Él lo hizo. En nuestra condición 
humana, nos resulta difícil, por no decir imposible, amar como Dios, pero es el ideal al que debemos 
tender. ¿Soy capaz de amar? ¿Soy capaz de reconocer en el amor que experimento a Dios? ¿Percibo 
diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu?

Enrique Abad

enrique@dabar.es

   



Jesús vive
Alegría y riqueza, con estas dos palabras 

se resume el mensaje del evangelio de hoy. 
La nueva cercanía del Señor resucitado es la 
causa de ambos sentimientos y realidades. 
La nueva presencia de Jesús, muy superior a 
la de su cuerpo con vida humana, pertenece 
al nuevo estado de los resucitados; gracias 
al don del Espíritu y gracias a nuestra fe, 
no estamos huérfanos, sino enriquecidos 
y felices. Tan maravillosa es ahora nuestra 
situación, que, como los dos de Emaús, 
nuestra vida ha dado un vuelco total. Se acabó 
el desánimo y el miedo; necesitamos decirlo 
y contagiar el nuevo sentido de nuestra vida 
a todo el que nos escuche o nos vea. No 
necesitamos las estrategias del proselitismo, 
nos basta el lenguaje de las obras. Nuestra 
firme convicción envuelta con la alegría 
que nos llena nos da ingeniosa creatividad, 
respeto y capacidad de contagio. Muchas 
veces no sabemos cómo decir lo que lo que 
creemos y sentimos, pero nos basta estar 
atentos al Espíritu y dejarnos conducir con 
cuidado para no estropear su obra. Somos tan 
sólo unos enviados cumpliendo un encargo; 
Jesús resucitado pide al Padre por cada uno 
cada día. Gozamos de este espléndido regalo: 
estamos con Jesús resucitado, él está con 
nosotros y por él estamos con Dios Padre. 
¿Cabe mejor compañía? El amor nos ha hecho 
inseparables ¡qué fortuna!

 ¿Por qué tantos dudan, están cansados, 
tienen miedo? Cada domingo en la misa los 
asistentes repiten el credo. ¿Quién habla hoy 
de la resurrección de Jesús y de la nuestra 
desde una convicción firme, integrada y 
contagiosa?

“Jesús vive”, éste es el secreto del que 
surge un sentido nuevo de la existencia 
personal, de nuestra historia íntima y de la 
alegría en nuestro día a día.

“Jesús vive” se dijo un día en Jerusalén 
como sorprendente noticia. Pocos la creyeron. 
Pero los que gracias a su Espíritu lo hemos 
confesado con la boca y lo creemos desde 

el corazón iluminado, (Rm 10,9: “Si crees de 
corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te 
salvarás”), formamos una comunidad nueva 
de seguidores de Jesús; la misma de san 
Pablo con tantos otros que le precedieron y 
le han seguido hasta nuestros días. Somos la 
Iglesia que nació después de Jesús muerto y 
resucitado, por obra de su Espíritu, que se ha 
derramado abundante y sigue completando 
su obra en nuestro mundo.

“Jesús vive”, Aleluya, seguimos 
proclamando con gozo y de muchas maneras 
los que lo creemos de verdad. Alcanza tal 
certeza en nosotros esta verdad, que ni el 
cansancio de los buenos, ni la indiferencia 
creciente en la sociedad, ni el misterio del 
mal, ni otras concepciones de la vida o de la 
muerte, vencen esta nuestra fe que nos salva 
y nos compromete a mejorar la realidad, 
tantas veces dura e injusta.

¿Cómo alcanzar este grado de certeza en 
la fe? Con la perseverancia en la oración y la 
gracia de Dios. “Es el Señor”, gritó sorprendido 
el discípulo amado aquella madrugada al 
regresar a la orilla. Jn 21,7. Los que creemos 
que “Jesús vive” nos lo decimos con gozo a 
nosotros mismos muchas veces en el día a día. 
Basta abrir los ojos del corazón. Su compañía 
cambia el sentido de la realidad cada vez que 
nuestra fe ilumina el momento; nos sumerge 
en su presencia, calma el viento, abre el 
misterio, refuerza el ánimo, la esperanza, el 
consuelo, la ilusión, la creatividad del amor y 
desaparece la soledad. Porque como hoy nos 
dice Jesús: “Entonces sabréis que yo estoy 
con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con 
vosotros”.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Entonces sabréis que yo 
estoy con mi Padre,

y vosotros conmigo y yo 
con vosotros. ” (Jn 14,20)

Para reflexionar
¿Cómo explico la resurrección de Jesús y 

la nuestra a un niño?

¿Cómo hablo de la resurrección entre 
personas mayores, de edad avanzada?

¿Cómo hablo de la Resurrección con un 
enfermo en estado terminal?

¿Cómo me relaciono con “los míos” que 
han fallecido? ¿Creo de verdad que, como 
dijo Jesús “para Dios todos viven”? (Lc 20,38).

¿Qué libros he leído sobre la fe en la 
Resurrección?

Para la oración

Ayúdanos, Padre bueno, a renovarnos, 
como la tierra lo hace cada año. Como la 
naturaleza se vuelve nueva desde dentro. 
Como lo manifiestas en la primavera. Pero que 
no sea solo exterior, sino que proceda desde 
dentro, desde una experiencia renovada 
contigo. PJNS.

Queremos ofrecerte, Padre de bondad, 
la actitud de nuestra vida religiosa que, 
expresada en ritos y oraciones heredados 
de generaciones anteriores, no deben 
convertirse en ritos vacíos o rutinas repetidas 
e inexpresivas. Haz que, como la sangre en 
su continuo caminar por nuestras venas, 
recorramos el mundo con tu mensaje de 
esperanza y alegría para darles a todos el 
oxígeno de tu amor de Padre. PJNS.

Te damos gracias. Dios, Padre amoroso, 
por tu preocupación y tu cariño, tu aceptación 
y tu cuidado, que nos permite sentir la 
libertad de saber que, por ser hijos, estamos 
ya definitivamente aceptados en tu casa 
sin condiciones ni pagos previos. Jesús se 
encargó de darnos la noticia que nos liberó 
del gran peso de tener que intentar ganar lo 
inalcanzable para los humanos, porque nos 
lo regalas como la herencia que los padres 
dejan a sus hijos.

Desde entonces nuestra relación contigo 
se ha vuelto agradecida, festiva, alegre, 
porque nos sentimos queridos como los hijos 
van descubriendo que el cariño de sus padres 
es mucho mayor de lo que imaginaban. Nos 
envías el calor de tu amor en forma de Espíritu 
que nos impregna de un aire nuevo y nos 
contagia de un modo vivo y siempre diverso 
de celebrar todo lo que nos regalas. Por eso 
te damos gracias siempre.

Salimos de tu casa, que es la nuestra, 
renovados por tu amor y alimentados en la 
esperanza, tan importante, tan necesaria 
para la vida que, con frecuencia se empeña 
en desanimarnos y someternos al cansancio. 
Haznos sentir tu presencia misteriosa en el 
caminar diario, para que sintiéndote entre 
nosotros nos hagamos mensajeros de tu 
compañía y portadores de tu amor.



Entrada: Alabaré, alabaré (Alonso y Pagán); Aleluya, aleluya, el Señor resucitó (Morales)

Entre lecturas: Tu palabra me da vida (Espinosa). Aleluya de la tierra (Brotes de Olivo).

Ofertorio: Resucitó, resucitó (Argüello). Ofrenda de amor (G. Fernández).

Comunión: Este es el día que actuó el Señor (Manzano); El Señor Dios nos amó (Tindley).

Despedida: Hoy, Señor, te damos gracias (Gabaráin); Madre de nuestra alegría (Gabaráin).

Monición de entrada

Preparémonos, hermanos, para participar 
con fe y alegría en esta celebración. Cada uno 
venimos de nuestra situación personal y nos 
acercamos a mesa del Padre, en la que todos 
somos hijos y hermanos.

Seguimos celebrando la resurrección 
de Jesús que nos asegura la nuestra. El 
bautismo nos ofreció este valioso derecho. 
Preparémonos para hacer uso de él.

Saludo

Dios Padre que nos concede el Espíritu 
Santo por intercesión del Hijo para 
demostrarnos su amor esté con todos 
vosotros.

Acto Penitencial

Al comenzar esta celebración que alimenta 
nuestra fe con la Palabra de Dios, abramos el 
corazón, pidamos perdón y dispongámonos a 
escuchar con el alma limpia.

-Estamos muy lejos de tener una fe adulta 
y comprometida. Señor, ten piedad.

-La rutina y la indiferencia quitan vida a 
nuestra oración. Cristo, ten piedad.

-Tu perdonaste a Pedro arrepentido. 
Señor, ten piedad.

No dudemos del perdón de Dios y 
dispongámonos a cambiar.

Monición a la Primera lectura

El diácono Felipe habla de Jesús en 
Samaría y la gente se convierte y cree en 
Jesús. Los apóstoles Pedro y Juan confirman 
la fe de los convertidos.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 65)

Aclamad al Señor, tierra entera.

Aclamad al Señor, tierra entera; tocad 
en honor de su nombre, cantad himnos a su 
gloria. Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus 
obras!»

Aclamad al Señor, tierra entera.

Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, que toquen para tu 
nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus 
temibles proezas en favor de los hombres.

Aclamad al Señor, tierra entera.

Transformó el mar en tierra firme, a pie 
atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que 
con su poder gobierna eternamente.

Aclamad el Señor, tierra entera.

Fieles de Dios, venid a escuchar, os 
contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito 
sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me 
retiró su favor.

Aclamad al Señor, tierra entera.

Monición a la Segunda Lectura

La carta de San Pedro anima a los cristianos 
a dar razón de su fe con valentía, paciencia y 
respeto. De nuevo proclama la resurrección 
de Jesús.

Monición a la Lectura Evangélica

En su despedida Jesús habla de la obra 
complementaria del Espíritu, después de su 
muerte. Les habla de su nueva presencia y de 
su unión con ellos y con el Padre.

Oración de los fieles

Al celebrar la resurrección del Señor, 
pidamos que todo el mundo reciba su 
mensaje y su salvación

Respondamos: Creo, Señor, pero aumenta 
mi fe.

-Para que la nueva presencia de Jesús 
Resucitado entre nosotros sea un alivio y 
consuelo para todos los que sufren. Oremos.

-Para que la bandera blanca de Jesús 
Resucitado sea un signo de paz que alcance 
a todas las naciones. Oremos.

-Para que sepamos contagiar alegría y 
esperanza con nuestra vida, especialmente 
al lado de los pobres y de los que sufren. 
Oremos.

-Para que este misterio de Pascua sea 
profundamente conocido  y vivido por los 
cristianos. Oremos.

-Para que aprovechemos los libros que 
explican con profundidad  el hecho de la 
resurrección de Jesús. Oremos.

-Para que sepamos acompañar a los 
moribundos con nuestra fe en la vida eterna. 
Oremos.

-Por todos nuestros familiares, amigos y 
bienhechores vivos y difuntos. Oremos.

Señor Jesús, salva nuestro mundo tan 
necesitado de tu amor y tu misericordia. 
Amén.

Despedida

La Palabra de Dios ilumina y alimenta 
nuestra fe. Lo que hemos celebrado nos 
da el sentido de nuestra vida. Que la fe nos 
haga experimentar la presencia de Jesús 
resucitado a nuestro lado. Vayamos en paz. 



HECHOS 8,5-8.14-17

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba 
con aprobación lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía, y los estaban 
viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y 
lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, 
se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos 
bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo; aún no había bajado 
sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las 
manos y recibían el Espíritu Santo.

I PEDRO 3,1.15-18

Hermanos: Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar 
razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiera; pero con mansedumbre y respeto y en 
buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los 
que denigran vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es 
la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una vez por los 
pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era 
hombre, lo mataron; pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.

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, que este 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 desamparados, volveré. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que 
yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. 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».
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