
“Si me aman cumplirán mis mandamientos y yo pediré al Padre que les envíe 
otro Defensor que esté siempre con ustedes.” (Juan,14,15’16) 

Dentro de dos semanas celebraremos la venida del Espíritu Santo . Jesús 
prometió a los discípulos enviarles el Espíritu Santo. Jesús deja este mundo 
pero les envía el Espíritu Santo y por medio de él estará en todo momento con 
los discípulos apoyándoles, enseñándoles y dándoles su fuerza. El Espíritu 
Santo es el espíritu de Verdad que les recordará las enseñanzas de Jesús. El 
Espíritu Santo guiará a los discípulos para que guarden lo que Jesús les mandó. 
El mandamiento de Jesús es el mandamiento del Amor. 

En la segunda lectura de hoy, el Apostol Pedro escribe en su Primera carta 
´Honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a 
defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza, pero háganlo 
con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan 
mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias 
palabras ” (1ª. Pedro 3,15-16) 

Nuestro deber es estar preparados para defenderla. Las palabras y la manera 
de hacerlo nos lo enseñará el Espíritu Santo. El nos guiará en nuestra vida 
diaria. Acojamos las inspiraciones del Espíritu que nos enseña lo que dice la 
Palabra. 

“Cuando tengan que defender ésto, háganlo con modestia y respeto y con un 
corazón bueno. Si lo hacen así y están unidos a Cristo y con buena conciencia, 
los que hablan mal de su buena conducta, quedarán avergonzados de sus 
propias palabras.” 

Nosotros, no tenemos que expresar nuestra fe solo con palabras sino que 
nuestra vida tiene que dar testimonio de ella. Las personas creemos mas por 
las obras que por las palabras. Mas que preguntarnos qué es lo que dice, nos 
preguntamos qué hace. Cuando una persona habla pero no lo practica, los 
demás no creen ella. Por el contrario cuando no hay palabras pero hay obras 
se le respeta.  

Si en nuestra Diócesis tan internacional, con diferentes grupos, superamos la 
diferencia de lenguas, costumbres, nacionalidades, etc., nos amamos 
mutuamente, haremos realidad el amor de Cristo, será un testimonio de amor. 

Las semillas de los problemas, lo que no es bueno, incluso lo que debo 
rechazar está en mi corazón. La historia de la Iglesia. Es historia de pecadores, 
pero en la historia de la Iglesia se lucha contra el pecado y por la propia 
purificación. 



“Padre Misericordioso, sálvanos de nuestros males y danos la Paz. Tu 
compasión es nuestra fuerza. Líbranos del pecado y ayúdanos a vencer las 
dificultades”.  En la Misa, antes de recibir la Sagrada Comunión, rezamos el 
Padrenuestro y pedimos por la Paz. Tiene que ser nuestra oración de cada día. 

Para ser testigos del Amor de Cristo mas que no cometer pecados, tenemos 
que luchar con él todos los días. Atacando todos los días el mal que existe en 
el mundo y en el hombre, podemos ser discípulos de Jesús y testigos suyos. 
Recemos al Espíritu Santo para que El nos guie. 

 


