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 El Señor que ha venido a revelarnos a nuestro Dios, dándonos a conocer que es PADRE, 

teniendo Él una relación directa y personal con el Padre, hasta tal punto de decir que Él y el Padre 
son  UNO, dándonos a conocer la comunión que los une, aquí nos manifiesta esa interrelación 
que existe entre ellos, que a su vez repercute en los creyentes, diciendo: “…YO estoy en mi 
PADRE y ustedes están en mí y yo en ustedes…” (Jn 14,20). Ante esta revelación de la relación 
existente entre el Padre y el HIJO, Él viene a darnos a conocer otro aspecto que hasta entonces se 
hablaba pero que en sí no se llegaba a comprender su rol y su función, como es la cuestión del 
Espíritu Santo. El Señor aquí comenzará a revelar de manera más explícita la misión que tiene en 
referencia a nosotros, por eso nos dice: “…no los dejaré huérfanos…” (Jn 14,18), de ahí, que nos 
hable de: “…otro Defensor (paráclito)…” (Jn 14,16), al que llama “…espíritu de la verdad…”(Jn 

14,17), que en otros pasajes, nos dirá, que serán quien nos introducirá en la verdad plena y total, 
recordándonos todo lo que Él nos había dicho y enseñado (Jn 15,26; 16,13). Esto que ya es 
preanuncio de lo que será Pentecostés, tiene a su vez otra perspectiva, como es la actitud y la 
disposición del creyente para poder recibir esa fuerza de lo Alto, que será la revitalizadora y 
animadora de toda la comunidad, es así que el Señor nos deja un criterio para expresar nuestra 
adhesión a Él, al decirnos: “…si me aman, guardarán mis mandamientos…(Jn 14,15), …el que 
conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama…”(Jn 14,21). En esta relación 
mandamientos-vida, radica la identidad del discípulos y eso es condición para poder recibir ese 
Espíritu que renueva y transforma la vida del creyente. 
 Estas afirmaciones respecto del Espíritu de Dios, nos ayudan a disponernos para poder 
celebrar Pentecostés, de tal forma que desde ya comencemos a pedir, esa gracia que el Señor da 
a los que viven su Palabra y a aquellos que se dejan guiar y conducir por Él. Es una exhortación a 
comenzar desde ya, a invocar esa gracia que es absolutamente vital para nuestra fe, como es el 
Espíritu Santo. 
 
 

 
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 

Oración Inicial 

 Con toda confianza, más aún sabiendo que el Señor es el que nos inspira y 
nos ayuda para conocerlo, pidámosle que nos dé su Espíritu para poder comprender 

todo lo que Él nos está diciendo. 



 Jn 14,15-21 …no los dejaré huérfanos… 

 

II 
 

Señor Jesús, 
Tú que nos dices que no nos dejarías solos,  

que no nos dejarías huérfanos,  
sino que nos enviarías a otro defensor,  

al Espíritu de verdad  
para enseñarnos y recordarnos  

todo lo que Tú nos has dicho; 
 Tú que colocas como condición  

para recibir esa fuerza de lo alto, 
que nos introduciría a la verdad total,  

el manifestar nuestro amor a ti,  
guardando tu Palabra,  

y dando testimonio de ella, 
te pedimos que ahora que la vamos a reflexionar,  

nos sintamos tocados por ti,  
para que conociéndola,  

la vivamos y la anunciemos. 
Danos Señor, la gracia  

de aprender de ti a vivir  
como Tú quieres y esperas de nosotros, 

pero danos tu Espíritu Santo 
que nos capacite para la misión. 

Que así sea. 
 

 

La liturgia comienza a disponernos hacia 

Pentecostés, de ahí, que comience a hablar del Espíritu Santo. 

Veamos lo que el Señor nos dice y lo que eso implica para 

nuestra vida de fe. 

Leamos el pasaje de Jn,14,15-21.  

 
**  Prestar. Tener en cuenta, lo que dice el Señor sobre sí mismo y  del 
Espíritu Santo y la condición que debemos tener para recibirlo. 

 

 Profundicemos el sentido de estas enseñanzas del Señor donde 

nos habla del Espíritu Santo y a su vez de nuestra actitud ante 

Él, para demostrarle nuestro amor. 
 

1. ¿Qué me llama la atención de este discurso del Señor?, ¿qué  
siento y qué me inspira al escuchar lo que el Señor dice sobre 
el Espíritu Santo?, ¿por qué? 

2. ¿Qué da a entender el Señor cuando nos dice: “…yo rogaré al 
Padre y les dará otro Defensor?...” (Jn 14,16)?, ¿por qué le 
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llama otro Defensor, a qué se refiere con eso?, ¿qué afirma con esto, respecto 
del Padre, del Espíritu y de sí mismo? 

3. ¿Qué manifiesta al decirnos que no nos dejaría huérfanos (Jn 14,16)?, ¿qué 
destaca con esto?, ¿a qué se refiere, qué sentido tiene esto que nos dice? 

4. ¿Qué importancia le da a los mandamientos (Jn 14,15.21)?, ¿qué da a entender 
cuando en dos oportunidades relaciona el amarle con el cumplir los 
mandamientos, al decir: “…el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese 
es el que me ama…” (Jn 14,21)?, ¿qué relación existe en eso?, ¿qué manifiesta y 
expresa con eso? 

 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia nosotros… 
  Viendo que el Señor nos coloca un criterio específico para expresar y manifestar nuestro amor a Él, 

como es el vivir sus mandamientos, aprovechemos este momento, para 

examinarnos y así darnos cuenta de nuestra realidad de discípulos, es decir, 

de seguidores del Señor… 

1. ¿Qué importancia le doy a la Palabra de Dios en mi vida de 

creyente?, ¿me esfuerzo por conocerla, para saber lo que el 
Señor me pide y así conocer aquello que debe identificar mi 

manera de ser, para llamarme cristiano?, ¿de qué manera la leo 

y la reflexiono, para después asimilarla y aplicarla a mi vida? 

2. ¿Es para mi la Palabra de Dios, un elemento fundamental para 
mi identidad cristiana?, ¿en qué sentido? 

3. Al darnos cuenta la relación de comunión, que existe entre el 

Padre y el HIJO, donde uno está en el otro y viceversa, y que a 
su vez el Señor, habla de esa misma relación entre Él y nosotros, cuando nos dice: 

“…ustedes están en mí y YO en ustedes…”(Jn 14,20). Al darnos cuenta sobre esta 

afirmación que nos da una nueva perspectiva en nuestra relación con el Señor y a su vez 

condiciona nuestra espiritualidad, ¿de qué manera busco tener un trato diario con el Señor, 
buscando que Él sea mi referente y así conocerlo, para identificarme con Él?, ¿busco al 

Señor y lo busco para imitarlo y ser como Él?, ¿de qué manera? 

4. El Señor nos dice que no nos dejaría huérfanos, sino que nos enviaría a Espíritu de la 
Verdad, a Aquel que nos introduciría en la verdad plena y total, siendo así, ¿qué lugar le 

doy al Espíritu en mi vida espiritual y aun pastoral?, ¿qué hago para que sea Él el guíe y 

conduzca todo lo que hago, sintiéndome así como su instrumento, para que Él pueda 
llevarnos a Jesús y así ayudarnos a vivir lo que creemos? 

5. ¿De qué manera puedo desde ya comenzar a pedir el Espíritu Santo, para que también 

suceda un PENTECOSTÉS tanto en mi vida, como en mi familia 

y también en mi comunidad? 

 

 Viendo lo que implica que el Señor envíe a otro 

intercesor, a otro mediador, para unirnos más a Él y así 

vivir más plenamente nuestra fe, aprovechemos este momento 

para expresarle todo lo que estamos viviendo y así 

suplicarle que esa fuerza de lo Alto nos inunde a todos 

para poder vivir más plenamente nuestra fe y así dar 

testimonio de todo lo que creemos. 

 Señor Jesús, Tú que te dejabas conducir por el 

Espíritu Santo, y que hablabas lleno de su 

presencia, y así también tu presencia hacía que las 

personas quedaran llenas de esa fuerza de lo alto, 
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como sucedió con Isabel y Juan el Bautista. Ahora Tú vienes a decirnos 

que volvías al Padre, pero que ante Él intercederías por nosotros para 

que enviara a otro defensor, a otro intercesor, a otro mediador, para 
que nos ayudara a comprender todo lo que Tú nos habías enseñado y 

así, nos dices que aunque Tú nos revelaste al Padre, nos ayudaste a 

conocer como un Dios amor y lleno de misericordia, Tú nos prometes la 

fuerza de lo alto, para que nos introduzca en la verdad plena y total, 
para que nos recuerde todo lo que Tú nos habías enseñado. Por eso, 

nos dices, que no nos dejarías huérfanos, que no nos dejarías a la 

deriva, que aunque Tú terminabas tu misión, no te desentenderías de 
nosotros, sino que seguirías a nuestro lado, uniéndonos cada vez más a 

ti, fortaleciéndonos en la misión, por eso, nos dices que nos enviarías a 

otro intercesor, dices otro, porque Tú seguirías a nuestro lado. Al 
darnos cuenta lo que implica creer en ti, al ver toda la dimensión de tu 

mensaje, la novedad total que nos anuncias, al darnos cuenta que Tú 

nos implicas en tu misión y que nos haces partícipes de tu obra, nos 
damos cuenta que sin ti nada podemos, es por eso, que ahora más que 

nunca te pedimos que eso que nos prometiste, que nos envíes, que nos 

llenes de tu Espíritu Santo, para que nos una más a ti, para que nos 

ayude a identificarnos contigo y así vivir tu Palabra y darte a conocer 
con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, dando 

testimonio de ti, haciendo de nuestra vida un continuo anuncio de tu 

Palabra, anuncio con la vida y las actitudes, para que así podamos 
realizar la obra y el proyecto del Padre. Por eso, Señor, envíanos tu 

Espíritu Santo, para que nos capacite para la misión y así nos impulse 

a dar testimonio de ti, siempre y en todo lugar. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú eres tajante, pues no tienes medias tintas, o es 

contigo o es contra ti, pues nos dices, que si te amamos guardaremos 

tu Palabra, la cumpliremos y la viviremos, asumiendo tus enseñanzas, 

identificándonos contigo. Esto lo dices dos veces recalcando que el 
conocer tus mandamientos, necesariamente lleva a vivir aquello que se 

sabe, haciéndonos ver que el ser tus discípulos, no es cuestión de ideas 

o teorías, sino que es vida, que es actitud, que es identificación contigo, 
asumiendo tu manera de ser, viviendo como Tú, llevando a la práctica 

todo lo que Tú nos has dicho. Por eso, Señor, ahora que nos dices, que 

la manera de expresarte nuestro amor, es vivir tu Palabra, te pedimos 
que derrames tu amor en nosotros, que nos llenes de tu Espíritu Santo, 

para que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que así, 

podamos tener gusto por conocer tu Palabra, que tengamos sed de ti, y 

que esa sed la saciemos en tu Palabra. De ahí, que te pedimos que ese 
Espíritu Santo que Tú nos prometes, te pedimos que nos des y nos des 

en abundancia, para que transforme nuestra vida y así nos una a ti, 

para vivir por y para ti, haciendo vida tus enseñanzas, dando 
testimonio de ti, en todo momento y en todas las circunstancias, 

mostrando con nuestra vida, que creemos en ti y que buscamos 
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identificarnos contigo, asumiendo tus enseñanzas, imitándote y 

siguiéndote. Que así sea. 
  

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber reflexionado la Palabra, y de haber visto lo que el Señor 

nos dice sobre el guardar su Palabra y sobre el Espíritu Santo, pidámosle que Él 

nos llene de su presencia para que seamos conducimos por el otro intercesor que 

Él nos promete. 

- Señor Jesús, Tú que nos dices que pedirías al Padre otro intercesor, te 

pedimos que… 

- Señor Jesús, Tú que no nos dejas huérfanos, haz que… 

- Dios Espíritu Santo, Tú que vienes en nuestra ayuda, ven a nosotros y… 

- Espíritu Santo, Tú el otro defensor, el otro intercesor, ayúdanos a… 
 

…si me aman… 
 guardarán mis mandamientos… 
 harán vida mis enseñanzas… 
 asumirán mi estilo de vida y la harán actitudes… 
 amarán aún a los enemigos… 
 amarán hasta dar la vida… 
 renunciarán a sí mismos y tomarán sus cruces y me seguirán… 
 estarán conmigo, aún en la pasión… 
 sabrán decir: SÍ, aún no entendiendo… 
 vivirán para amar y servir, dando la vida por los demás… 
 harán del mandamiento del amor, el estilo de vida… 
 buscarán siempre el bien de los demás… 
 anunciarán el Evangelio con la propia vida… 
 sabrán hacer la voluntad del Padre… 
 tendrán un solo corazón y una sola alma… 
 mostrarán su fe, con su vida y sus actitudes… 
 me encontrarán vivo y presente en la fracción del pan… 
 harán de mi Palabra, su alimento y su fortaleza… 
 vivirán por y para mí… 
 realizarán y manifestarán el Reinado del Padre… 
 sentirán la presencia del Espíritu Santo en ustedes… 
 el Espíritu de Dios les introducirá a la verdad total… 
 irán hasta los confines del mundo anunciando la Buena Nueva. 
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Yo rogaré al Padre…,  
- Él les dará otro defensor… 

- Alguien que permanecerá siempre con ustedes… 

- y les dará el Espíritu de la Verdad… 

- el Espíritu que el mundo no puede recibir… 

- el Espíritu que les recordará todas las cosas… 

- el que rebatirá la mentira del mundo… 

- el Espíritu que les impulsará a la misión... 

- el Espíritu que saldrá en defensa de ustedes… 

- el Espíritu que les hará testigos de mi amor… 

- el Espíritu que hará nueva todas las cosas… 

- el Espíritu que les hará nacer de nuevo… 

- el Espíritu que les hará sentir mi presencia en ustedes… 

- el Espíritu que procede del Padre y el Hijo… 

- el Espíritu que vivifica y transforma. 

 

 Una vez que conocemos la promesa del Señor Jesús de enviarnos a otro 

defensor, y que sabemos que quiere que le manifestemos amor, viviendo sus 

mandamientos, veamos de qué manera vamos a corresponder al amor que Él nos tiene. 

 ¿De qué manera me voy a preparar para que 

en la fiesta de Pentecostés, esté con el 

corazón abierto y disponible para que el 

Señor actúe y se manifieste en mí y así 

pueda recibir esa gracia que es su Espíritu 

Santo? 

 Viendo que el Señor nos promete otro 

Defensor e intercesor, ¿qué puedo hacer 

para dejar que esa fuerza de lo alto 

transforme mi vida, como lo hizo con los 

Apóstoles, para que pueda dar testimonio de lo creo y así dar a conocer al 

Señor, tanto con mi vida, como con mis actitudes y disposiciones? 

 ¿Qué puedo hacer para vivir una fe activa, donde el conocer y escuchar la 

Palabra lo exprese en mi vida, guardando los mandamientos y dando 

testimonio de todo lo que creo?, ¿qué puedo hacer para que mi fe crezca y 

así la viva más conscientemente? 
 

Oración Final 

 Viendo que es el Espíritu Santo el que nos capacita para la misión, el que 
viene en nuestra ayuda para poder vivir lo que el Señor nos pide, con toda 

confianza, pidámosle que nos envíe ese Intercesor, que nos introducirá a la 

verdad total. 
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Señor Jesús, 
ahora más que nunca no nos dejes huérfanos, 

no nos dejes solo, 
que la misión es ardua,  

que el vivir lo que nos pides no es fácil,  
por eso, hoy más que nunca envíanos a otro Defensor, 

a otro que nos ayude a vivir lo que nos pides, 
a otro que interceda por nosotros, 

para que el Padre nos ayude a vivir 
lo que Tú nos pides, 

y así poder dar testimonio de ti. 
Hoy Señor, más que nunca, no nos dejes huérfanos, 

sino que llénanos de tu amor, 
para que tengamos sed de ti, 

sed de conocerte y aprender de ti, 
sed de anunciarte y darte a conocer, 
por eso, renuévanos y transfórmanos, 

para que buscándote de corazón, 
te demos nuestra vida, 

buscándote a ti sobre todas las cosas, 
siendo Tú nuestro Dios y Señor, 

en quien y de quien esperamos todo, 
siendo Tú la razón y el sentido de nuestra vida. 

Que así sea. 


