Para que el amor con que tú me
amaste esté en ellos

Lectura del santo evangelio según san Juan (17, 20-26):

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró,
diciendo: Padre santo, no sólo ruego por ellos, sino
también por los que han de creer en mí por medio de
sus palabras. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás
en mí y yo en ti; que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la
gloria que tú me diste para que sean uno como lo somos
nosotros.
Yo en ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno;
para que el mundo conozca que tú me enviaste y los
amaste como me amaste a mí.
Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo,
donde yo estoy; para que contemplen mi gloria; la que
me diste, porque me amaste antes de la creación del
mundo.
Padre justo, el mundo no te ha conocido; yo te he
conocido y éstos han conocido que tú me enviaste. Les
di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer, para que
el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo en
ellos.
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Pentecostés
SOMOS UNA COMUNIDAD QUE ARDE EN CARIDAD

Espíritu Santo:
Don de CIENCIA
Que venga sobre nosotros el don
de la Ciencia y que inspirados
por este regalo de Dios sepamos
contemplar la creación entera
como el espacio en que la
humanidad realiza su vida según
el
designio
de
Dios,
que
aprendamos a leer en la obra de
Dios su voluntad de amor, que
dejemos que la luz del Espíritu
anime las búsquedas de la
verdad y de la bondad.
Ven, Espíritu Divino y llénanos
con la verdad.
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