
Sábado 23 de Mayo de 2009 

Sábado 6ª semana de Pascua 

Hechos 18,23-28 

Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y 

Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de 

Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en 
el camino del Señor, y era muy entusiasta; aunque no conocía más que el bautismo 

de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud.  

Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y 

Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. 
Decidió pasar a Acaya, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de 

allí que lo recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó 

mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los 

judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías.  

Salmo responsorial: 46 

R/Dios es el rey del mundo. 

Pueblos todos, batid palmas, / aclamad a Dios con gritos de júbilo; / porque el 

Señor es sublime y terrible, / emperador de toda la tierra. R.  

Porque Dios es el rey del mundo: / tocad con maestría. / Dios reina sobre las 

naciones, / Dios se sienta en su trono sagrado. R.  

Los príncipes de los gentiles se reúnen / con el pueblo del Dios de Abrahán; / 

porque de Dios son los grandes de la tierra, / y él es excelso. R.  

Juan 16,23b-28 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Yo os aseguro, si pedís algo al Padre 

en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid, 
y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en 

comparaciones; viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os 

hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo 
rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me 

queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez 

dejo el mundo y me voy al Padre." 

COMENTARIOS 

«Os llenaréis de gozo»  



Señor Dios mío, mi esperanza y gozo de mi corazón, di a mi alma si su gozo es el 

mismo que nos has dicho por medio de tu Hijo: «Pedid y recibiréis y vuestro gozo 
será completo». En efecto, he encontrado un gozo completo y más que completo, 

porque el corazón, el espíritu, el alma, todo mi ser se ha llenado de este gozo y veo 

que todavía crecerá sin medida. No es que sea Él el que va a entrar en los que se 

alegran, sino que más bien serán ellos los que entrarán en Él con todo su ser. 

¡Habla, Señor! Di a tu servidor, en el fondo de su corazón, si el gozo que 
experimento es el mismo gozo en el que entrarán los que gustarán el mismo gozo 

que su maestro (Mt 25,21). Mas, si este gozo que experimentarán tus siervos 

«ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni el corazón del hombre puede pensarlo» 
(1C 2,9), te pido, Dios mío, me concedas conocerte, amarte, para que mi gozo sea 

estar en Ti. 

Y si en esta vida no lo puedo obtener plenamente, hazme adelantar de manera que 

un día entre plenamente en este tu gozo. Que crezca aquí abajo mi conocimiento 

de Ti para que pueda llegar a la plenitud donde Tú estás. Que mi amor aquí, crezca 
a fin de ser total allá arriba. Que ahora mi gozo sea inmenso en esperanza, para ser 

entonces total en realidad. Señor, Tú quieres que por tu Hijo te pidamos, y nos 

prometes recibir lo que pedimos a fin de que nuestro gozo sea completo... ¡Haz 

crecer en mí el hambre de este gozo, para que entre en él! 

            San Anselmo (1033-1109), monje, obispo, doctor de la Iglesia  

 


