
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Juan 15,26-27.16,1-4a.   

Cuando venga el Protector que les enviaré desde el Padre, por ser él el Espíritu de 

verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. 

Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el 
principio. 

Les hablo de todo esto para que no se vayan a tam balear. 

Serán expulsados de las comunidades judías; más aún, se acerca el tiempo en que 

cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. 

Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. 

Se lo advierto de antemano para que, cuando llegue la hora, recuerden que se lo 
había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes. 

 

Comentario del Evangelio por: 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, (1891-1942), carmelita 
descalza, mártir, copatrona de Europa  

Poesías, Pentecostés 1937  

 

“El Defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad” 

¿Quién eres, dulce luz que me inundas 

alumbrando las tinieblas de mi corazón? 



Tu mano me guía como una madre  

Si me soltaras  

ningún paso ya sabría dar. 

Tú eres el espacio 

que entraña en si todo mi ser y me ampara. 

Lejos de ti me hundiría en el abismo de la nada 

de la que me salvaste y levantaste a la luz. 

Tú, más cerca de mí que yo misma 

más interior que mi interior 

y al mismo tiempo inaccesible,  

más allá de todo nombre: 

Espíritu Santo- Amor eterno. 

 

¿Eres Espíritu de plenitud y de poder 

con que el Cordero rompe los sellos 

de los designios divinos? (Ap 5,7) 

Enviados por Ti, los mensajeros del juicio, 

van por el mundo con la espada afilada  

para separar el reino de la luz  

del reino de las tinieblas (Ap 6,2s). 

Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva (Ap 21,1), 

y todo recobrará el lugar que le pertenece, 

gracias a tu aliento: 

Espíritu Santo – Poder victorioso!            
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