
 
 
 

 

 

 
III semana de mayo 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo VI de Pascua  

 
 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que 
esté 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 mora con vosotros y está en vosotros. No os 
dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me 

veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en 
mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama 

será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».  
(Jn 14,15-21)  

   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, Tú preparas el corazón de los tuyos ante tu inminente partida al 
Padre. Son los últimos días entre los tuyos. Tu cuerpo glorioso está a punto de 
introducirse en las moradas del cielo, lugar al que apunta toda palabra salida de 
tu boca. 

Mas esta ida no es un abandono, una caída en el vacío, un final colmado de 
orfandad… Tú, Eterno Viviente, estarás con los tuyos, en los tuyos por medio del 
Defensor, el Espíritu de la verdad, quien hace posible la santificación a través de 
las acciones sacramentales, verdaderos encuentros Contigo, Señor: volveré para 
estar con vosotros.  

Tú nos revelas un modo nuevo de comprender los preceptos: desde el amor. Si 
me amáis, guardaréis mis mandamientos. Sólo aquel que ha experimentado tu 
amor ilimitado es capaz de guardar tus mandatos. La moral no es sino expresión 
del amor hacia un Dios que nos ha dado todo; que se nos ha dado Él mismo. No 
son cargas, prohibiciones, agobios, que coarten o cercenen nuestra libertad… 
Todo lo contrario: son advertencias del amor de Dios, que porque desea nuestra 
felicidad —salvación— nos indica cuál es el camino que debemos seguir para 



alcanzarla; cuáles los errados que hemos de dejar. Sólo aquél que ama entiende y 
por ende guarda con fidelidad lo que el Señor le pide. El salmo 118 pregunta: 
¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Y responde: Cumpliendo tus palabras. 
Y a continuación el salmista suplica ese amor a sus preceptos, porque sabe que 
en su cumplimiento está la felicidad de su vida: Te busco de todo corazón, no 
consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus 
consignas, así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mis 
labios van enumerando los mandamientos de tu boca; mi alegría es el camino de tus 
preceptos, más que todas las riquezas. Medito tus decretos, y me fijo en tus sendas; 
tu voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras. 

Este amor está vetado a los del mundo. El mundo en el evangelio de Juan es 
todo aquello que se contrapone a Dios y a su mensaje. Y el amor se veta al 
mundo, no porque la salvación no se dirija a éste, sino porque permanece cerrado 
a Dios: la Palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron —cfr. Jn 1—. Por eso, 
en este anuncio que Tú, Señor, haces de tu vuelta dices: dentro de poco, los que 
son del mundo ya no me verán; pero vosotros me veréis, y viviréis porque yo vivo. 
Sólo la fe de aquellos que han comido y bebido Contigo, que han escuchado tus 
palabras, que te han seguido, reconocerán en tus llagas gloriosas, las mismas de 
la pasión; así comprenderán que has vencido al mundo —pecado y muerte— y 
que vives junto a ellos, y así ellos viven para siempre teniéndote a Ti. 

El amor hacia Ti provoca tu presencia en nosotros junto al Padre y al Espíritu. Esto 
es lo que sucedió en el día de nuestro Bautismo. La Trinidad tomó posesión de 
nuestra alma. Sólo el pecado es capaz de destruir esta presencia trinitaria; pero la 
fuerza de tu amor es capaz de reconstruir cuanto está derrumbado y de 
devolvernos a esta comunión de vida divina.  

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, concédenos amarte de todo corazón y que encontremos en el 
cumplimiento de tus mandatos un camino para unirnos más a Ti. Danos tu 
Espíritu Santo para que realice en nosotros la obra de la santidad, para que nos 
dé un gusto profundo por las cosas de Dios y nos aparte de las terrenas. Danos 
vivir en la tierra el gozo del Cielo, al que pronto ascenderás para enviarnos el 
Espíritu prometido. Amén. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 


