
 

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 

 

Del Evangelio de Juan                       Jn 15, 26-27; 16, 12-15 

Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que 

procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque 

estáis conmigo desde el principio.   

Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu 

de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que 

hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo 

mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá 

de lo mío y os lo anunciará a vosotros. PALABRA DE DIOS.   

REFLEXIÓN Y ACTUACIÓN                      

1. Jesús invita a sus discípulos a dar testimonio  ¿Qué cosas de mi vida cotidiana me 

permiten dar testimonio de mi fe?  

2. Jesús anuncia la venida del Paráclito, del Espíritu Santo. ¿Dejo que el Espíritu Santo sea 

una verdadera fuerza que guía mi vida? 

3. “Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello” nos dice Jesús. ¿Estás 

atento a lo que Jesús hoy tiene que decirte aunque a veces no entendamos el porqué de 

muchas cosas? 

4. Jesús nos dice que el Espíritu nos guiará hasta la verdad completa. Piensa, dejando actuar 

al Espíritu, qué cosas de tu vida tienes que dejar que el Espíritu Santo las ilumine.  

 

 

Guardamos unos segundos de silencio  

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

 

 

 


