SEXTO DE PASCUA - A (21 de Mayo 2017)
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
Queridos hermanos:
Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos
para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con
mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello
mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran
vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es padecer haciendo el
bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal.
Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el
inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre,
lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.
Palabra de Dios

JESÚS:

No estaréis solos. Yo le pediré al Padre que os dé otro
defensor que esté siempre con vosotros.

NIÑO 2º:

¿Otro defensor? ¿Será tan valiente como tú? ¿Cómo
se llamará este defensor?

JESÚS:

Se llamará el Espíritu de la verdad.

NIÑO 1º:

¿Y nos defenderá sólo a nosotros?

JESÚS:

Sólo a vosotros. El mundo no puede recibirlo porque no
lo ve ni lo conoce.

NIÑO 2º:

¿Y nosotros, sí le conocemos?

JESÚS:

Claro que sí, porque vive con vosotros y está con
vosotros.

NIÑO 1º:

Maestro, no te entendemos.

JESÚS:

No os preocupéis. Pensad sólo que no os dejaré
desamparados. ¡Volveré!

NIÑO 2º:

¿Y podremos verte como ahora? Porque el Espíritu
ese no lo vemos por ninguna parte.

JESÚS:

Hay muchas formas de ver. El mundo no me verá pero
vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo.

NIÑO 1º:

Maestro, tú dijiste que te ibas con el Padre.

JESÚS:

Estaré con el Padre, pero vosotros estaréis conmigo y
yo con vosotros. Hay muchas formas de estar.

NIÑO 2º:

¿Y nos puedes decir una?

JESÚS:

Claro que sí: haced lo que os he mandado.

NIÑO 1º:

Si guardamos lo que nos has mandado ¿estaremos
contigo?

JESÚS:

Claro que sí…, estaréis conmigo.

NIÑO 2º:

¡Y así sabrás que te queremos!

JESÚS:

El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me
ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también
lo amaré y estaré con él.

PROCLAMACIÓN DE LA BUENA NOTICIA DE JESÚS SEGÚN SAN JUAN

NARRADOR: ¡Eh, vosotros! ¿A dónde vais?
NIÑO 1º:

Nooosotros... vamos... a... ¡jugar un rato!

NARRADOR: Y, ¿lo saben vuestros padres?
NIÑO 2º:

Bueno, no, pero...

NIÑO 1º:
Yo estoy en casa de mi abuela. Ella me cuida mientras
mis padres trabajan.
NIÑO 2º:

Mis padres no se enteran.

NARRADOR: Tus padres han encargado a tu abuela que te cuide.
Los tuyos estarán intranquilos si vuelven y no estás en
casa. Me parece que no queréis mucho a vuestros
padres.
NIÑOS:

¡Claro que les queremos mucho!

NARRADOR: Pues entonces os va a venir muy bien lo que nos dice
Jesús este domingo. ¡Escuchad!
NIÑO1º:

Maestro, si te vas de nuestro lado, ¿cómo podremos
demostrar que te queremos?

JESÚS:

Es muy sencillo, sólo tenéis que guardar lo que os he
mandado.

NIÑO 2º:

Hombre. Maestro, muy sencillo no es.

NIÑO 1º:

Además estaremos solos, nadie nos cuidará.
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Reflexión
Debemos abandonarnos completamente al Señor.
Ser humildes ya que la soberbia es el mayor obstáculo al E.S. El
solo entra donde se le desea. El no se impone.
«si vivís según el Espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de
la carne».
Amar «Al que me ama... yo también lo amaré y me revelaré
a él».
Es cierto que Cristo es el primero en amarnos y que nos ama de
manera incondicional. Pero Jesús pide nuestra respuesta.
Amar requiere guardar sus mandamientos
"El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al
que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me
revelaré a él"
Dios ama a todos pero el amor requiere una respuesta para
poderse entablar una relación.
“El mundo” no puede recibirlo por haberse cerrado a Cristo y su
palabra. "En cuanto al mundo lo acusará en materia de pecado, de
justicia y de juicio".
Dios respeta nuestra libertad. Solo el que responde a la gracia,
poniéndola en práctica, cumpliendo los mandamientos, podrá
entrar en la relación de amor que lleva a la intimidad.

PREGUNTAS A REFLEXIONAR EN FAMILIA

Coloréalo y escribe lo que significa para ti

- ¿Tenemos confianza en el Padre?
- ¿Seguimos y amamos lo que nos enseña el Hijo?
- ¿Creemos en que el Espíritu es la Verdad y nos ilumina?

