
COMENTARIO AL EVANGELIO 
En el evangelio de Juan podemos leer un conjunto 
de discursos en los que Jesús se va despidiendo de 
sus discípulos. Los comentaristas lo llaman "El 
Discurso de despedida". En él se respira una 
atmósfera muy especial: los discípulos tienen 
miedo a quedarse sin su Maestro; Jesús, por su 
parte, les insiste en que, a pesar de su partida, 
nunca sentirán su ausencia. Les repite que podrán 
contar con «el Espíritu Santo». Él los defenderá, 
pues los mantendrá fieles a su mensaje y a su 
proyecto. Por eso lo llama «Espíritu de la verdad». 
En un momento determinado, Jesús les explica 
mejor cuál será su quehacer: «El Defensor, el 
Espíritu Santo... será quien os lo enseñe todo y os 
vaya recordando todo lo que os he dicho». Este 
Espíritu será la memoria viva de Jesús. El 
horizonte que ofrece a sus discípulos es grandioso. 
De Jesús nacerá un gran movimiento espiritual de 
discípulos y discípulas que le seguirán defendidos 
por el Espíritu Santo. Se mantendrán en su 
verdad, pues ese Espíritu les irá enseñando todo lo 
que Jesús les ha ido comunicando por los caminos 
de Galilea. Él los defenderá en el futuro de la 
turbación y de la cobardía. Jesús desea que capten 
bien lo que significará para ellos el Espíritu de la 
verdad y Defensor de su comunidad: «Os estoy 
dejando la paz; os estoy dando la paz». No sólo 
les desea la paz. Les regala su paz. Si viven 
guiados por el Espíritu, recordando y guardando 
sus palabras, conocerán la paz. No es una paz 
cualquiera. Es su paz. Por eso les dice: «No os la 
doy yo como la da el mundo». La paz de Jesús no 
se construye con estrategias inspiradas en la 
mentira o en la injusticia, sino actuando con el 
Espíritu de la verdad. Han de reafirmarse en él: 
«Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde». 
En estos tiempos difíciles de desprestigio y 
turbación que estamos sufriendo en la Iglesia, 
sería un grave error pretender ahora defender 
nuestra credibilidad y autoridad moral actuando 
sin el Espíritu de la verdad prometido por Jesús. El 
miedo seguirá penetrando en el cristianismo si 
buscamos asentar nuestra seguridad y nuestra paz 
alejándonos del camino trazado por él. Cuando en 
la Iglesia se pierde la paz, no es posible 
recuperarla de cualquier manera ni sirve cualquier 
estrategia. Con el corazón lleno de resentimiento y 
ceguera no es posible introducir la paz de Jesús. 
Es necesario convertirnos humildemente a su 
verdad, movilizar todas nuestras fuerzas para 
desandar caminos equivocados, y dejarnos guiar 
por el Espíritu que animó la vida entera de Jesús. 

 
 

Ayúdame, Señor, a guardar tu Palabra, 
A llevarla cosida a mis pensamientos, 

A practicarla en las pequeñas obras de cada día. 
Aquí me tienes, Señor, torpe y débil 

pero recordando que, cumplir y amar tu Palabra, 
es la mejor autopista para llegarme hasta el cielo 
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CANTO DE ENTRADA 
1-Cantad al Señor, Aleluya. /Su nombre cantad, 

Aleluya 
EL PADRE LE DIO PODER DE SALVAR, ALELUYA, 

ALELUYA 
2-Pues resucitó, Aleluya, / hermanos, cantad, 

Aleluya 
 

1ª LECTURA: Hch 15, 1-2. 22-29 
 
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se 
pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se 
circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, 
no podían salvarse. Esto provocó un altercado y 
una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se 
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más 
subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y 
presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y 
los presbíteros con toda la Iglesia acordaron 
entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a 
Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas 
Barrabás y a Silas, miembros eminentes entre los 
hermanos, y les entregaron esta carta: Los 
apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los 
hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos 
del paganismo. Nos hemos enterado de que 
algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han 
alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos 
decidido, por unanimidad, elegir algunos y 
enviároslos con nuestros queridos Bernabé y 
Pablo, que han dedicado su vida a la causa de 
nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, 
mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de 
palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu 
Santo y nosotros, no imponeros más cargas que 
las indispensables: que os abstengáis de carne 
sacrificada a lo ídolos, de sangre, de animales 
estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en 
apartaros de todo esto. Salud. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos 

los pueblos te alaben.  



El Señor tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca, la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación. 

Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia,  

riges los pueblos con rectitud  
y gobiernas las naciones de la tierra.  
Oh Dios, que te alaben los pueblos,  

que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga;  

que le teman hasta los confines del orbe. 
 

2ª LECTURA: Apocalipsis 21,10-14. 22-23 
 
El ángel me transportó en éxtasis a un monte 
altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, 
que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la 
gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, 
como Jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y 
alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, 
con doce nombres grabados: los nombres de las 
tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte 
tres puertas, al occidente tres puertas. La muralla 
tenía doce basamentos que llevaban doce 
nombres: los nombres de los apóstoles del 
Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su 
santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. 
La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, 
porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es 
el Cordero. 
 

EVANGELIO: San Juan 14,23-29 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  - «El 
que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él y haremos morada en él. 
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la 
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió.  Os he hablado de esto ahora 
que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, 
será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando 
todo lo que os he dicho.  La paz os dejo, mi paz os 
doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no 
tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis 
oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si 
me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, 
porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, para que cuando 
suceda, sigáis creyendo.» 
 

CANTO OFERTORIO 
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL. 

EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. 
EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL 

PERDÓN, Y EN EL VINO Y PAN SU CORAZÓN. BIS 
Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí 

y mis hermanos me hablan de Ti, 
sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. 

Acoges mi vida y mi oración. 
 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
COMO EL PADRE ME AMÓ / YO OS HE AMADO. / 
PERMANECED EN MI AMOR. PERMANECED EN MI 

AMOR. (2) 
1. Si guardáis mis palabras / y como hermanos os 

amáis / compartiréis con alegría el don de la 
fraternidad. / Si os ponéis en camino, / sirviendo 

siempre la verdad, / frutos daréis en abundancia, / 
mi amor se manifestará. 

2. No veréis amor tan grande / como aquel que os 
mostré. / yo doy la vida por vosotros. / Amad 

como yo os amé. / Si hacéis lo que os mando / y 
os queréis de corazón, / compartiréis mi pleno 

gozo, / de amar, como El me amó. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 23 Hch16,11-15;Jn 15,26-16,4a
MARTES 24 Hch16,22-34; Jn 16,5-11 
MIERCOLES 25 Hch17,15.22-18,1;  

Jn 16,12-15 
JUEVES 26 Hch18,1-8; Jn 16,16-20 
VIERNES 27 Hch 18,9-18; Jn 16,20-23 
SÁBADO 28 Hch18,23-28; Jn 16,23b-28 
 

Paz a vuestros corazones de carne, 
paz a todas las casas y hogares, 

paz a los pueblos y ciudades, 
paz en la tierra, los cielos y mares. 
Paz en el trabajo y en el descanso, 
paz en las protestas y en la fiesta, 
paz en la mesa, austera o llena, 

paz en el debate y el diálogo sano. 
Paz en los sueños y retos sociales, 

paz en los surcos abiertos de las labores, 
paz en la pasión pequeña o grande, 

paz a todos, niños, mujeres y hombres. 
Paz en las plazas y caminos, 
paz en los asuntos políticos, 

paz en vuestras alcobas y ritos, 
paz en todos vuestros destinos. 

Paz luminosa y siempre florecida, 
paz que, al alba, se levante viva 

y a la noche, nunca muera, 
paz para vivir en fraterna armonía. 
Paz que abre puertas y ventanas, 

paz que no tiene miedo a las visitas, 
paz que acoge, perdona y sana, 

paz dichosa y llena de vida. 
La paz que canta la creación entera, 

que el viento transporta y acuna, 
que las flores le ponen perfume y hermosura, 

y todos los seres vivos con ella se alegran. 
Paz que nace del amor y la entrega 

para llegar a vuestras entrañas 
y haceros personas nuevas. 

Mi paz más tierna y evangélica, 
la que os hace hijos y hermanos, 

la que os sostiene, recrea y anima, 
es para vosotros, hoy y siempre, mi regalo. 

¡Vivid en paz, gozad la paz. 
Recibidla y dadla con generosidad. 
Sembradla con ternura y lealtad, 

y anunciadla en todo tiempo y lugar! 


