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Querida Comunidad! 
 

Os invitamos que nos acompañéis 

el día, en el que vamos a recibir el 

cuerpo de Jesús por primera vez.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 26.05.2022 a las 12,00 horas en la Iglesia de San 

Bonaventura Remscheid-Lennep 

 

 

 

                                                 

               

                             Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 151 – 22.05.2022 
 
                

Evangelio según la Comunidad de San Juan 
 

          En aquel tiempo, dijo 

Jesús a sus discípulos: "El que 

me ama guardará mi palabra, y 

mi Padre lo amará, y vendremos 

a él y haremos morada en él. 

    El que no me ama no    

guardará mis palabras. Y la  
 

palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me 

envió. 

Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, 

pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en 

mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando 

todo lo que os he dicho. 

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la 

da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. 

Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me 

amárais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre 

es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para 

que cuando suceda, sigáis creyendo." 

                                                                     Juan 14, 23-29 
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Reflexión al Evangelio:  EL AGAPE-DIOS 

Seguimos en el discurso de despedida después de la última cena. 

El tema del domingo pasado era el amor manifestado en la entrega. 

Terminábamos diciendo que ese amor era la consecuencia de una 

experiencia interior, relación con lo más profundo de mí mismo, que es 

Dios. Hoy nos habla el evangelio de lo que significa esa vivencia íntima. 

La Realidad que soy es mi verdadero ser. El verdadero Dios no es un ser 

separado que está en alguna parte de la estratosfera sino el 

fundamento de mi ser y de cada uno de los seres del universo. 

 "Os conviene que yo me vaya, porque si no, el Espíritu no vendrá 

a vosotros." Ni el mismo Jesús con sus palabras y acciones fue capaz de 

llevar a los apóstoles hasta la experiencia de Dios. Mientras estaba con 

ellos vivían apegados a sus manifestaciones humanas. Todo muy bonito, 

pero que les impedía descubrir la verdadera identidad de Jesús. Al no 

ver a Dios en Jesús, tampoco descubrieron la realidad de Dios dentro de 

ellos. Cuando desapareció, se vieron obligados a buscar dentro de ellos, 

y allí encontraron lo que no podían descubrir fuera. 

 El Espíritu no añadirá nada nuevo. Solo aclarará lo que Jesús ya 

enseñó. Las enseñanzas de Jesús y las del Espíritu son las mismas, solo 

hay una diferencia. Con Jesús, la Verdad viene a ellos de fuera. El 

Espíritu las suscita dentro de cada uno como vivencia irrefutable. Esto 

explica tantas conclusiones equivocadas de los discípulos durante la 

vida de Jesús. Las palabras (aunque sean las de Jesús) y los 

razonamientos no pueden llevar a la comprensión. El Espíritu les llevará 

a experimentar dentro de ellos la misma realidad que Jesús quería 

explicar. Entonces no necesitarán argumentos, sino que lo verán 

claramente. 

      En toda la Biblia existe una tensión entre la 

trascendencia y la inmanencia de Dios. El hombre 

no puede ver a Dios sin morir. No puede ser 

representado por ninguna imagen. No puede ser 

nombrado. Pero a la vez, se presenta como 

compasivo, como pastor de su pueblo, como esposo, 

como madre que no puede olvidarse del fruto de su 

vientre. En el NT, se acentúa el intento de acercar 

a Dios al hombre.  

    Los conceptos de "Mesías", "Siervo", "Hijo de 

hombre", "Palabra", "Espíritu", "Sabiduría", incluso 

"Padre", son ejemplos de ese intento.                         

                                                         Fray Marcos  

          

     La amistad 
 La palabra amistad viene del latín –amicus, amigo–, y se cree que 

posiblemente deriva en su origen más remoto de amore, amar. Tener un amigo 

es en última instancia tener un amor… lo cual resulta bien interesante, porque a 

menudo separamos lo que es amistad y lo que es amor, pero a lo mejor la 

separación no es tan clara ni tan evidente. 
 

 Bien pensado, para tener  un 

amigo hay que quererle mucho. Un 

amigo es «uno que lo sabe todo de ti y a 

pesar de ello te quiere», dijo un tal Elbert 

Hubbard (1856-1915), ensayista 

americano, hace unos cien años… Y yo 

creo que este señor Elbert estuvo muy 

acertado, porque los verdaderos amigos 

son los que te quieren tal y como eres, 

aun conociendo todas tus  
 

limitaciones. A veces las dificultades que tenemos para tener amigos vienen de 

ese no estar dispuestos a aceptarles como son, sin intentar cambiarles…  

Con frecuencia elegimos los amigos como elegimos un coche: mirando 

la hoja técnica de especificaciones y revisando todos los detalles del manual de 

instrucciones, de manera que, si alguna de las características no nos satisface del 

todo, optamos por buscar uno mejor. Y desde luego siempre hay coches mejores, 

más potentes y más rápidos – aunque también más caros…– 

 No, una amistad no nace de la misma manera que compramos un 

automóvil. Un amigo no es un instrumento, no es un objeto, no se elige en un 

mercadillo o se adquiere en una tómbola. De hecho, no hay donde comprarlo, 

no hay 'tiendas de amigos', no hay mercado público con casetas donde se 

anuncie 'amigo para un mes', 'amigo para un año' o 'amigo para toda la vida'. Eso 

de tener amigos es un regalo, es una lotería, es un don que se recibe y se acoge, 

para el que no hay ni puntos de venta ni ventanillas de atención al público. La 

amistad es una de esas cosas que te pasan, y no sabes bien por qué te pasan. Es 

como coger la gripe: para cuando la tienes, ya está ahí, y no sabes muy bien cómo 

ha ocurrido. Uno puede, luego, a posteriori, seguir la pista de lo que pasó y tratar 

de reconocer dónde y cómo pudo darse el origen de ese virus, pero no es una 

elección que uno haga en la mesa de su despacho o en la tranquilidad de su 

cuarto. Ocurre, de pronto, sin más… y no podemos más que dar gracias por ello. 

 Tener un amigo es algo que ocurre, que pasa, que se da… pero no se 

decide, no se elige, no se fuerza. Es verdad que luego mantener esa amistad sí 

que es cosa nuestra y depende de nuestro cuidado y cariño. Como si dijéramos, 

que te nazcan amigos es un don, pero mantenerlos es una tarea…                                     
                                                                 Fernando Gálligo                      


