
 

4ª SEMANA DE MAYO  

 

 
“El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena” (Jn 16, 13)  

                 
 

 

Nos relajamos y desconectamos de todo lo exterior…  

Dejamos unos segundos de silencio para preparar nuestro corazón y poder 

acoger al Señor en nuestras vidas. 

Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo”. Amén 

 

 

Nada más vicenciano que el relato de Pentecostés por cuanto tiene de invitación a la salida, al 

anuncio del evangelio a quienes nos rodean, especialmente a los más pobres. Nada más 

vicenciano que la urgencia por evangelizar. (Caritas Christi urget nos). Te proponemos que 

vuelvas sobre el relato de Pentecostés para una lectura más renovada en esta clave. 

 

“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Cuando venga el Defensor que yo os enviaré, y 

que vendrá del Padre, él dará pruebas en mi favor. Es el Espíritu de la Verdad y que sale del 

Padre. Y vosotros también hablareis en mi favor, ya que habéis estado conmigo desde el 

principio. Tengo muchas cosas más que deciros, pero vosotros no podéis entenderlas ahora. 

Pero cuando él venga, el Espíritu de la Verdad, os introducirá a la verdad total. El no vendrá 

con un mensaje propio sino que os dirá lo que ha escuchado, y os anunciará las cosas futuras. 

Me glorificará porque recibirá de lo mío para revelároslo a vosotros. Todo lo que tiene el Padre 

también es mío. Por eso os he dicho que recibirá de lo mío para anunciároslo”. (Juan 15, 26-

27. 16,12-15) 

 

 

1.  Los primeros cristianos creían que el regreso de Jesús sería inminente, creencia basada en 

la promesa de Jesús de volver junto a ellos. Juan lo explica de forma diferente, indicando que 

Cristo es el camino, la verdad, y la vida. ¿Qué tipo de camino, de verdad, de vida? 

¿Consideras que San Vicente y Santa Luisa son camino al estilo de Jesús? ¿En qué aspectos 

concretos? Señálalos. 

2.  El relato evangélico afirma que Jesús regresará a ellos a través del Espíritu Santo. ¿De qué 

forma se expresa la presencia de Jesús en el Espíritu Santo? ¿Cómo visualizas-imaginas el 

Espíritu Santo? ¿Crees que el carisma vicenciano entronca directamente con las 

características del Espíritu Santo que ofrece el relato? ¿En qué aspectos concretos? 

 

Guardamos unos segundos de silencio  

Juntos decimos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por…! 

                           Santa Luisa de Marillac, ruega por nosotros. 

 


