Te invito a decir: Creo en el Espíritu de Dios que habita a todos los seres.
Sí, cree en el Espíritu Santo de Dios que movió a Jesús.
Él mora en lo más adentro de ti, y tú moras en él.
Aunque tú no aciertes a acogerle, él siempre te acoge, te comprende,
y te cobija dulcemente, como una madre.
Cree en el Espíritu de Dios que es el alma de Jesús,
el alma de cada comunidad cristiana, el alma del mundo,
el alma de nuestra alma, el alma de cada criatura.
Cree en el Espíritu de Dios que sigue creando el mundo
hasta hacerlo templo de Dios.
¡Siéntete acompañado/a por el Espíritu consolador de Dios!
José Arregi.
Texto: Juan 14, 15-21. Pascua 6 A.
Comentarios y presentación: M.Asun Gutiérrez.
Música: Madurga. Envía, Señor, tu Espíritu.

15Si

me amáis,
cumpliréis mis
mandamientos;

El único mandamiento de Jesús consiste en amar.
El amor no es un sacrificio ni una cuestión de obediencia o de deber;
que se lo pregunten a una madre, a un padre, a una persona enamorada.
El amor a Jesús y al prójimo es la respuesta agradecida y gozosa
a su amor gratuito e incondicional, no un mandato, ni una obligación, ni una ley.
Lo normal es querer, de forma alegre y espontánea, a las personas que nos quieren.
¿Vivo amando o “cumpliendo”?

16y

yo rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito, para que
esté siempre con vosotros. 17Es el Espíritu de la verdad que no
puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce; vosotros,
en cambio, lo conocéis porque vive en vosotros y está en
vosotros.

EL cuarto evangelio es el único que da al Espíritu el nombre de "paráclito":
consolador, abogado, huésped, defensor, animador, protector, solidario, iluminador...
en el proceso interno de la fe.
Ser cristian@ es dejarse guiar por el Espíritu de Jesús, descubrir y vivir cada día la
novedad y la sorpresa de Jesús, la novedad de su Buena Noticia.
¿Estoy abiert@ al Espíritu? ¿Creo en él? ¿Me dejo guiar por él? ¿O busco falsas
seguridades como la ley, la norma, la rutina, la autoridad, lo que hacen tod@s..?
El Espíritu nos hace libres, nos ayuda a eliminar todos los miedos y nos convierte en
defensor@s, compañer@s, abogad@s... de quien lo necesite.

18No

os dejaré huérfanos; volveré a estar con
vosotros.

Jesús nos asegura que no nos dejará huérfan@s ni desamparad@s.
Su Espíritu está siempre con nosotr@s.
Si nos sabemos y sentimos incondicionalmente querid@s y acompañad@s,
caminaremos por la vida acompañando y queriendo a l@s demás.
Eso es dar verdadero “culto al Señor” (I Pedro 3, 15). (Primera lectura).

19El

mundo dejará de verme dentro de poco; vosotros, en
cambio, seguiréis viéndome, porque yo vivo y vosotros también
viviréis.

Me veréis, en vuestro corazón, en la comunión con l@s herman@s,
en la palabra acogida, en los ratos de silencio y acción de gracias.
Me veréis, en la persona empobrecida, encarcelada y necesitada, en todas las llagas
y miserias humanas.
Viviréis, quien me ve se llena de luz, de verdad, de mi espíritu de vida, renueva su
ilusión y su esperanza, encuentra más fuerza para vivir, para servir,
para sembrar.
Viviréis, quien me ve no muere, queda contagiad@ de eternidad.

20Cuando

llegue ese momento, comprenderéis que yo estoy en mi
Padre, vosotros en mí y yo en vosotros.
21El que acepta mis preceptos y los pone en práctica, ése me ama de
verdad; y el que me ama será amado por mi Padre.
También yo lo amaré y me manifestaré a él.

Jesús revela la admirable y estrecha unión que existe entre él, el Padre y toda la
humanidad. En Jesús conocemos al Padre, cercano, cariñoso, lleno de ternura,
que nos quiere más que una madre y un padre a sus hijas e hijos.
El Espíritu de Jesús nos lleva a vivir una relación con el Padre, con los seres humanos
y con la naturaleza basada en el amor.
Sentirse incondicionalmente amado y amar incondicionalmente es la mayor fuente de
alegría.
"La esencia última de la fe está en sentir en lo más profundo que el Padre me quiere.
Todo lo demás es consecuencia de esto." (José Enrique Ruiz de Galarreta)

El Espíritu nos dará locura.
Y la locura suscitará cantores.
Y llenarán el mundo.
Y gritarán contra el orden fijo,
y contra los cálculos,
y contra las medidas,
y contra los que hacen las cuentas al céntimo.
Los cantores darán otro aire al mundo,
otro color,
otra vida.
Matarán la muerte de la gravedad puritana
y la rigidez esclavista del capital.
No les dará vergüenza estar locos.
Nos traerán el aire fresco de Jesús.
¿Dónde hay un loco?
Patxi Loidi

