Una ayuda para tu oración
P a s o
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L e c t i o

¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Cae en la cuenta de esas
repeticiones del pronombre “vosotros”, también a los elementos que hacen que
Jesús sea el centro del texto. ¿Qué papel futuro va a jugar el Espíritu? Sería interesante que donde aparece el “vosotros” lo sustituyas por “tú/ti”. Sin duda el
texto resuena de otro modo.
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M e d i t a t i o

¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. Asiste con tu imaginación a la escena, colócate entre los que asisten a la escena. Mira a Jesús, y
sueña con esos futuros que aparecen en el texto, aplícalos a ti: “te guiará”,
“hablará”, “te anunciará”. ¿cómo me guía a día de hoy este Espíritu? ¿Se cumplen
en mí estos futuros y hasta qué punto estoy abierto/a a que tengan su efecto?
¿Qué despierta en mí el texto, esperanza, deseo, paz, confianza…? Además de
Jesús, ¿de quién suelo recibir, o qué suelo recibir que noto que no me humaniza
ni a mí ni a los demás?
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O r a t i o

¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? Me pongo ante el Señor con mi verdad
desnuda. Puedo darle gracias por aquello en que noto y recuerdo que su Espíritu
actúa en mí. Puedo pedirle abrirme más a su acción, que verdaderamente me
guíe, me anuncie, me hable, y que me deje. Puedo pedirle su sabiduría para que
esté, como en el texto, en el centro de mi vida, y para estar cada vez más centrado en lo que este Espíritu me dice por dentro, en vez de lo que me dicen otros
“espíritus”.
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A c t i o

¿A qué te compromete el texto? ¿Qué dimensión de mi vida puedo cambiar? ¿Qué
hacer para acertar a escuchar al Espíritu? ¿Quizás me habla en alguna situación
o persona determinada en este tiempo de mi vida? ¿Qué hacer para discernir su
voz y ponerla en el centro? ¡Algo que esté en mi mano de modo realista!

Zure HITZA,nire bizitza
Domingo Stma. Trinidad T.O.(C)

Oración preparatoria
Señor Jesús, dame Tu Espíritu, constrúyeme por dentro con esa solidez que sólo
Tú puedes darme, para hacer experiencia del Padre. Dame oírte en Tu palabra
HOY, AQUÍ y AHORA, dame experimentarla en personas, situaciones, en la alegría
y el dolor y, de ese modo, poder proclamarla, como Tú, a los cautivos, ciegos y
oprimidos. AMEN.

Evangelio — Jn 16,12-15
«12“Todavía muchas cosas tengo que decir para vosotros, pero no podéis sobrellevar ahora.

13

Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, guiará a vosotros en la verdad
completa; porque no hablará por su cuenta, sino que todo lo que oiga hablará, y lo
que está por venir anunciará para vosotros. 14Aquel me glorificará, porque recibirá de lo mío y [lo] anunciará para vosotros.

15

Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso dije que de lo mío recibe y [lo] anuncia para vosotros”».
¡PALABRA DEL SEÑOR!

C o n t e x t o

Elementos

Nos situamos en el último gran discurso de Jesús, previo a la Pasión (Juan 1317). Comienza, tras la escena del lavatorio de pies, un larguísimo y denso discurso bien organizado en diversas partes temáticas, que son introducidas normalmente por preguntas de los discípulos. Con el cap. 18, escena del prendimiento,
comienza la Pasión de Jesús, momento que en Juan equivale a la Glorificación
de Jesús. La segunda parte del cap. 15 (vv. 18-27) y el comienzo del 16 (vv. 1-4)
contienen sombrías previsiones de persecución. De modo que “el Paráclito”, el
Espíritu Santo, emerge con fuerza en la sección 16,7-15), de la que forma parte
nuestro texto. El Espíritu es, pues, fuerza frente a la persecución y consuelo frente a la ausencia física de Jesús.

 La historia de relación con Jesús no ha terminado ni parece ser fácil. Nos plantea la cuestión de lo que aún esperamos de Jesús, si esperamos algo, y la capacidad que tenemos para afrontar con decisión las consecuencias de nuestro
seguimiento.

T e x t o
El texto tiene tres pequeñas partes:

a

destacar

 Un reto fundamental de la vida cristiana es “vivir en el Espíritu”, sentirse habitados por él, dejarse conducir por él. Sus previstas acciones tienen en el anunciar
una importancia decisiva. Él nos hace conocer la verdad completa acerca de
Jesús. ¿Somos personas espirituales? ¿Cómo y en qué sentido?
 La “verdad completa” parece ser un itinerario espiritual. El Espíritu Santo “recibe de lo de Jesús” y así nos lo anuncia. Relacionado con la fuerte implicación del
“vosotros” puede indicar también el “estilo discipular”: recibir de Jesús, solo de
Jesús, para anunciar (ofrecer) a los demás. Así completamos nuestra verdad de
discípulos. ¿Es Jesús la fuente y motor de lo que vivimos y anunciamos? ¿Qué
anunciamos y ofrecemos a los demás?

a) v. 12: Jesús anuncia a los discípulos que aún quedan más cosas por decirles;
b) vv. 13-14: Jesús hace referencia al Espíritu Santo y su acción en los discípulos;
c) v. 15: Jesús hace referencia al Padre.
Jesús ocupa un lugar central porque dirige el discurso y por los pronombres y
adjetivos personales y posesivos referidos a él (me, mío). El Espíritu Santo tiene
también un papel importante: guiar, anunciar (¡tres veces!), glorificar. El Padre
tiene, en este texto, un papel menos estelar, aunque se le presenta como dueño
de todo (compartido con Jesús). Lo más destacado a nivel textual es la presencia del “vosotros”, los discípulos de entonces y de ahora, que están-estamos
fuertemente interpelados en este texto (término 5 veces repetido).

Como ya sabemos, estas líneas no explican el texto, ni mucho menos lo suplantan. Simplemente nos preparan un poco para entrar en él de forma oracional. Ahora, tras la lectura atenta y repetida, dejemos que él, Palabra de
Dios que te/os dirige, mueva tu/vuestro interior y lo fecunde. Te ofrecemos
ahora una breve guía para tu oración personal.

