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“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a
hacerla carne en su existencia concreta” (Evangelii Gaudium 150)

PREPARACIÓN
Oh, Espíritu Santo, Amor del Padre y del
Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia
Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para
entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
12 Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora; 13
cuando venga él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará
por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir.
14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los anunciará. 15 Todo lo que tiene el
Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se los anunciará.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Cuál es el título que le da Jesús al Espíritu en el texto? ¿Cuál es su tarea?
2. ¿Quién glorificará a Jesús? ¿Por qué?
3. ¿De quién es todo lo que tiene el Padre?
En el domingo de la Santísima Trinidad del ciclo C proclamamos el último pasaje del
Evangelista Juan sobre el Espíritu, quien es el que da a cada uno la capacidad de tomar
y llevar todo lo que Jesús entrega en su Palabra.
El Espíritu de la verdad es el que guía y este guiar esta vinculado al actuar de Jesús que
es el camino, la verdad y la vida, por eso no se camina hacia la verdad sino en la verdad,
ella (la verdad es el ambiente ya ofrecido y donado en parte).
Es necesario resaltar la repetición del verbo anunciar – comunicar (que en griego es el
mismo) pero que aquí esta referido a las tres personas divinas: v.13 El Espíritu hablará
de lo que oye; v.13 Comunicará lo que está por venir (Cristo) y v. 14 El que anuncia es
el Padre, ya que luego aparece la explicitación de “todo lo que tiene el Padre es mío”.
La verdad es aquello que le Espíritu oirá y comunicará. es decir, su acción continúa el
“hablar” de Jesús en los discípulos, en otras palabras, su tarea es la de repetir en la
Iglesia las palabras pronunciadas en otro tiempo por Jesús.
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Jesús sigue hablando pero ahora a través del Espíritu.
Otros textos: Proverbios 8, 22-31 / Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 / Romanos 5, 1-5
II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Qué papel juega Dios en mi vida hoy?
¿Creo en Dios y le creo a Dios?
¿Siento que todo lo de Jesús es mío y que doy testimonio de él?
¿Cómo comunico a Dios a los demás? ¿En qué cosas concretas siento que lo estoy
comunicando?
5. ¿Siento que Jesús me sigue hablando hoy en la comunidad?
6. ¿A qué me invita concretamente esta Palabra de san Juan en este día?
1.
2.
3.
4.

III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del Salmo 8

Cuando contemplo el cielo, obra de tus
dedos,
la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes
de él,
el ser humano, para mirar por él?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;

le diste el mando sobre las obras de tus
manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies.
Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo o
frase:
«Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de lo mío y se los anunciará»
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
• Esta Palabra me compromete al silencio del amor, a la contemplación, a orar más y
amar más.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Como grupo comunidad se podría visitar a los enfermos, acompañar a los ministros de
la comunión y hacer sentir a estos enfermos el amor de Dios.

