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Lunes - VI  Semana de Pascua 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 15,26 - 16,4a 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Consolador, que yo les 
enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él 
dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han 
estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los 

expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo, cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. 
Esto lo harán, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, 
cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Terminamos hoy la lectura de la segunda parte del discurso de despedida de  Jesús, 
quien educa a sus discípulos con instrucciones aún más precisas para enfrentar 
situaciones de rechazo. La primera de ellas retoma la promesa de la asistencia del 
Espíritu Santo, cuya presencia está ahora relacionada con el cometido de“dar 
testimonio”. La cuestión es, ¿cómo responder al odio del mundo?. Jesús da cuatro 
indicaciones. 1. Dejar que el Espíritu Santo nos dé el testimonio a nosotros. 2. Dar 

testimonio, junto con el Espíritu Santo, de lo que hemos vivido en el camino con Jesús. 3. Mantenernos 
firmes a pesar de lo adversidad, no claudicar. 4. Hacer memoria de la Palabra de Jesús . 
 

Meditación 
¿En que situaciones concretas me visto abocado a dar testimonio de Jesús? ¿A quién le 
da testimonio el Espíritu Santo en primer lugar? ¿Testimonio de  qué? ¿Me siento 
preparado para enfrentar las adversidades sin llegar a caer en el  desánimo ni la 
tentación de dejar de lado mi opción cristiana?    
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Oración 
Alabo a Dios por el don del Espíritu Santo, que es fuente de consolación. Le agradezco 
la vida santa de las personas que con humildad y amor me han dado testimonio del 
Espíritu, el testimonio de las personas que a pesar de las dificultades se han mantenido 
fieles al amor de Dios. Le pido su amor y su gracia para dar testimonio creíble de su 
resurrección. Le suplico me bendiga con la efusión de dones del Espiritu Santo. 
 

 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


