
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Juan 16,12-15.    

Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender 
ahora.  

Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad, porque 

no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá 
sucediendo.  

El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes.  

Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo: 'Recibirá de lo mío y se lo 

anunciará a ustedes'.  
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"El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes"  

    "Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso 

mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el Cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia"; (san Agustín)… El Espíritu Santo hace de la Iglesia "el Templo del 
Dios vivo" (2 Co 6, 16; cf. 1 Co 3, 16). «En efecto, es a la misma Iglesia, a la que 

ha sido confiado el "don de Dios" [...] Es en ella donde se ha depositado la 
comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, 

confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios [...] Porque allí 
donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios; y allí donde está el 
Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia» (San Ireneo de Lyon). 



    El Espíritu Santo … actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el 
cuerpo en la caridad (cf. Ef 4, 16): por la Palabra de Dios, "que tiene el poder de 

construir el edificio" (Hch 20, 32), por el Bautismo mediante el cual forma el Cuerpo 
de Cristo (cf. 1 Co 12, 13); por los sacramentos que hacen crecer y curan a los 

miembros de Cristo; por "la gracia concedida a los apóstoles" que "entre estos 
dones destaca" (LG 7), por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las 
múltiples gracias especiales [llamadas "carismas"] mediante las cuales los fieles 

quedan "preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que 
contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia" (LG 12). Extraordinarios o 

sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa 
o indirectamente una utilidad eclesial; los carismas están ordenados a la edificación 
de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.  
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