
Al Espíritu Santo se le conoce con muchos nombres: 
Espíritu de Dios, de vida, de gracia…. La misión del Espíritu 
Santo es santificar, dar vida como se la dio a Cristo y a la 
primera comunidad reunida en torno a Pentecostés. Jesús 
nos presenta al Espíritu Santo como “Defensor”. ¿De qué 
nos tiene que defender hoy el Espíritu Santo? Hoy, nos 
defiende de la indiferencia, del 
individualismo, el miedo y la 
comodidad. Nos cuesta ser 
levadura en la masa, fácilmente 
nos sumamos a lo que se da y a lo 
que otros mismos hacen, pero sin los 
valores de Jesús. Por eso el Espíritu 
Santo quiere venir en nuestra ayuda 
para que demos testimonio de Él en 
nuestra realidad. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el 
Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará 
testimonio de mí; y también vosotros daréis 
testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. 
Os he hablado de esto, para que no tambaleéis. Os 
excomulgarán de la sinagoga; más aún, llegará incluso 
una hora cuando el que os dé muerte pensará que da 
culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni 
al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, 
cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había 
dicho.» 

[Juan 15,26-16,4] 
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Santa María Mazzarello 
En el ambiente salesiano Maín tiene un tono familiar y 
cariñoso. Nos habla de una época entrañable de la vida 
de María Mazzarello. Así la llamaban sus padres, sus 
hermanos, los vecinos del pueblo, las amigas... 
Maín fue la niña, la joven , que vivió en Mornese al 
calor de una familia entrañable y profundamente 
cristiana, en la cual aprendió valores como: El esfuerzo 
y la responsabilidad; la sencillez, la sinceridad, la 
capacidad de amar a los demás; la entrega generosa e incondicional; la 
capacidad de vivir en la presencia de Dios, la alegría y el gozo, que nacen del 
deber cumplido y de un corazón en paz consigo misma, con los otros y con 
Dios. Maín fue la chica , la joven , que supo aprovechar todas sus cualidades 
y la vida que el Señor le regaló para hacerse Santa. 
 
¿Qué cualidades o dones crees que puedes poner al servicio de los demás? 
¿Estás dispuesto/a a hacer de tu vida un don para los otros?¿Cómo? 
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¡Padre Santo! te pedimos por los jóvenes, que son la 
esperanza del mundo. ¡Padre! No permitas que se dejen 
llevar por ideologías mezquinas, que descubran que lo 
más importante no es ser más, tener más, poder más, 
sino servir más a los demás. ¡Padre! Enséñales la verdad 
que libera, que rompe las cadenas de la injusticia, que 
hace hombres y forja santos. 
Pon en cada uno de ellos, un corazón universal que 
hable el mismo idioma, que no prevalezca el color de 
piel, sino el amor que hay dentro de cada uno. 
Un corazón que a cada hombre le llame hermano, Y que 
crea en la ciudad que no conoce las fronteras, 
porque su nombre es universo, amistad, amor, Dios. 
¡Padre Santo! Cuida a nuestros jóvenes. 
Amen. 

196 

VI Semana de Pascua 
Lunes, 11 de mayo Lunes VI de Pascua 


