Oración
Hoy, Señor Jesús,
recuerdo y tengo presentes a tantas personas que se dejan llevar
por tu Espíritu y tratan de continuar
tu obra allí donde se encuentran.

15 DE MAYO

Solemnidad de Pentecostés

Gracias por todas esas personas
que saben dar de su tiempo y de su vida
para anunciarte e ir construyendo
tu Reino.
Podrían ser muchas más pero las hay
y de todas ellas quiero darte gracias.
Perdón porque muchas veces
no tenemos conciencia de ser
tus misioneros, los tuyos.
No es nuestra obra la que llevamos
en muestra manos sino la tuya.
Que tu Espíritu continúe su obra
en nosotros. Amén.
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Como el Padre me ha enviado, así os
envío yo. Recibid el Espíritu Santo

Para hacer vida el Evangelio

Evangelio del domingo
En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con
las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y
les dijo: «¡La paz esté con vosotros!». Y les enseñó las manos y el costado.
Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él repitió: «¡La paz esté
con vosotros! Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros».
Después sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes
perdonéis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retengáis, les
serán retenidos».

¿Conoces a alguna persona que se siente sola?

Juan 20, 19-23
¿Qué debemos hacer con las personas que se sienten solas? ¿Cómo
ayuda Jesús a las personas que se sienten solas?

Comentario del Evangelio
Hoy es Pentecostés. Un día muy importante para todos los cristianos. Ya no
somos unos seguidores pasivos de Jesús. No estamos sólo para decir que el
Señor es muy grande. Jesús nos dice que somos enviados por el Señor. Pero
fijaros, dice que somos enviados como Dios envió a Jesús, su Hijo. ¡Casi
nada!
Y como sello de todo esto, envía entre nosotros el Espíritu Santo. Muchas
veces hablamos de que hay personas que no tienen espíritu, o que andan por
la vida con muy poco espíritu. Pero nosotros, los cristianos, contamos como
el Espíritu Santo.... ¿Cómo podemos andar por la vida de forma triste, como si
la vida fuese una carga muy pesada?
Los cristianos debemos transmitir alegría, y ver las cosas buenas de la vida.
No es que debamos ser felices sin más, sin ninguna razón. Nosotros tenemos
a Jesús, y al Espíritu Santo, que camina siempre con nosotros.
Nunca caminamos solos, nunca nos debemos sentir abandonados. Por eso
debemos estar cerca de las personas que se sienten solas, que creen que
nadie camina a su lado.

Escribe un compromiso sencillo que te permita ayudar a alguna
persona que se siente sola.

