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¡Querido amigo!
Se acerca nuevamente el tiempo de la Pas-
cua del Señor, y como venimos realizando  
en las últimas décadas, el Equipo de Pas-
toral Juvenil Vocacional Redentorista 
(PJVR) quiere brindarte este Cuaderno de 
Oración que tienes en tus manos, y que 
este año publica nuestra Editorial Perpe-
tuo Socorro.
 
Lo incluimos dentro del Proyecto de PJVR 
#TúCuentas, que tras haber operado con 
los signos de la suma y la multiplicación en 
años anteriores, durante el presente curso 
nos hemos propuesto desde el signo de 
la división, que sea “Entre todos” como 
descubramos la alegría de la fe vivida en 
Comunidad.
 
Los jóvenes que han podido escuchar la 
voz del Señor y han descubierto o intuido 
lo que Dios les puede estar pidiendo, tam-
bién han descubierto los muchos dones, 
carismas y cualidades recibidas, y saben 

que éstos han de ser puestos al servicio de 
la comunidad: “Cada uno, como buen ad-
ministrador de la multiforme gracia de Dios, 
ponga al servicio de los demás el carisma 
que haya recibido” (1 Pe 4, 10).
 
El signo “÷”, nos habla de diversidad de 
dones, pensamientos, procedencias, cul-
turas o tradiciones. También “÷” nos está 
hablando de división de tareas y trabajos, 
de distribución de responsabilidades con-
forme a los carismas recibidos en la Iglesia. 
All together (todos juntos) formamos esta 
comunidad que es la Iglesia, esta comuni-
dad redentorista  que no quiere dejar de ser 
misionera.

Este año está siendo muy importante para 
la PJVR de España, ya que acogeremos 
la XI Misión  Internacional de Jóvenes 
Redentoristas de Europa en Granada del 
25 al 29 de julio, donde unos 700 jóvenes 
y redentoristas nos encontraremos como 
familia misionera entorno al Redentor.

Seguimos contando
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El Cuaderno de Pascua 2018 es un mate-
rial sencillo que nos ayudará a prepararnos 
en este tiempo de Premisión que irá más 
allá de la XI Misión Internacional de los 
Jóvenes Redentoristas. También es una 
oportunidad para la reflexión y la oración 
de cara al Sínodo sobre “los jóvenes, fe y 
discernimiento vocacional” que el Papa 
Francisco ha convocado para octubre de 
2018, con la intención de acompañar a los 
jóvenes en su camino existencial hacia la 
madurez para que, a través de un proce-
so de discernimiento puedan descubrir su 
proyecto de vida y realizarlo con alegría, 
abriéndose al encuentro con Dios y con 
los hombres  y mujeres de su tiempo y 
participando activamente en la edificación 

de la Iglesia y de la sociedad. Finalmente 
en enero de 2019, celebraremos junto a 
toda la Iglesia la XXXIV Jornada Mundial 
de la Juventud, la JMJ de Panamá.

Por todo ello, en este año en el que la Igle-
sia tiene puesta su mirada en la Juventud, 
queremos intensificar el tiempo de oración 
y reflexión. Cada semana del Cuaderno de 
Oración, desde Semana Santa hasta Pen-
tecostés, irá introducida por textos prepa-
ratorios del Sínodo, del Papa Francisco o 
propios de los Redentoristas referentes a 
los jóvenes. Cada semana estará centra-
da en uno de los ocho valores que el logo 
de la Misión All Together, nos va marcan-
do como un recorrido que nos conduce 

Año de la juventud
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a la Cruz resucitada de Jesús: Esperanza; 
Fe; Conversión; Alegría; Testimonio; Amor; 
Paz; Compromiso; y finalmente Redención.

El propio Superior General de los Misio-
neros Redentoristas, el P. Michael Brehl, 
nos animaba a dicha preparación con es-
tas palabras: 
 
“Os invito a todos a hacer peregrinaciones 
de fe, reflexión y respuestas. Os animo a 
que participéis plenamente en estos tres 
eventos (Sínodo de Juventud, Misión 
de Granada y JMJ de Panamá), y que 
cada uno de vosotros así como vuestros 
amigos, compañeros de clase, familiares, 
etc., leáis los documentos preparatorios, 

participéis de las reflexiones, seáis parte 
de ello. Participar en esta peregrinación 
desde casa, a través de una prepara-
ción espiritual y una participación acti-
va, mediante la oración, la reflexión y, 
especialmente, con actos concretos de 
misión y pastoral. Os animo a leer los do-
cumentos preparatorios disponibles sobre 
el Sínodo, y a comenzar a reflexionar sobre 
cómo Europa puede participar en los tres 
acontecimientos que vamos a vivir. Esta 
participación no se expresa únicamente 
yendo a estos encuentros,  sino también 
preparándose para ellos, participando en 
el proceso y discerniendo cómo Dios nos 
llama a responder hoy”. 
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Finalmente deseamos que te sientas parte de este proyecto con los jóvenes, 
y que no dejes de orar con ellos y por ellos, para All Together poder decirnos:

Amado Redentor,

los jóvenes misioneros

queremos construir juntos la Iglesia.

Danos humildad y valentía para anunciarte

a los que no te conocen, y confianza en Ti,

para no rendirnos en la dificultad.

Que entre todos aprendamos a vivir

nuestra fe en comunidad, unidos en tu amor,

desde el carisma de san Alfonso.

Todos juntos te lo pedimos, Señor,

por intercesión de Santa María

del Perpetuo Socorro y de los Beatos Mártires

Redentoristas de Cuenca.

Amén.

(Oración por la Misión “All Together”)

¡Feliz Pascua de Resurrección 2018!



Juan, en particular, será llamado 
a ser testigo de la Pasión y Re-
surrección de su Maestro. En 
la última cena (cfr. Jn 13,21-29), 

su intimidad con Él lo llevará a reclinar 
la cabeza sobre el pecho de Jesús y a 
confiar en Su palabra. Mientras condu-
ce a Simón Pedro a la casa del sumo 
sacerdote, se enfrentará a la noche de 
la prueba y de la soledad (cfr. Jn 18,13-27). 
Junto a la cruz acogerá el profundo do-
lor de la Madre, a quien es confiado, 

SEMANA SANTA
Semana del 25 al 31 de marzo

Presentación
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asumiendo la responsabilidad de cui-
dar de ella (cfr. Jn 19,25-27). En la mañana 
de Pascua compartirá con Pedro la ca-
rrera agitada y llena de esperanza ha-
cia el sepulcro vacío (cfr. Jn 20,1-10). Por 
último, durante la extraordinaria pesca 
en el lago de Tiberíades (cfr. Jn 21,1-14), 
reconocerá al Resucitado y dará testi-
monio de Él a la comunidad.

La figura de Juan nos puede ayudar 
a comprender la experiencia vocacio-
nal como un proceso progresivo de 
discernimiento interior y de madura-
ción de la fe, que conduce a descu-
brir la alegría del amor, la esperanza 
y la vida en plenitud en la entrega y 
en la participación en el anuncio de la 
Buena Noticia.
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Comenzamos este tiempo de oración 
el día en el que la Iglesia recuerda la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 
Una esperanza asalta a los que con-
templan todo aquello y proclaman a 
Jesús como “el que viene en nombre 
del Señor”.
Un esperanza nueva que encontrará 
su plenitud en la Resurrección que 
celebraremos dentro de 7 días.

Domingo 25 de marzo, una esperanza nueva
Domingo de Ramos

Ambientación
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Fueron los discípulos e hicieron lo que 
les había mandado Jesús: trajeron la 
borrica y el pollino, echaron encima 
sus mantos, y Jesús se montó.

La multitud extendió sus mantos por 
el camino; algunos cortaban ramas de 
árboles y alfombraban la calzada. Y la 
gente que iba delante y detrás gritaba: 
-«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito 
el que viene en nombre del Señor! ¡Ho-
sanna en el cielo!» 

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad 
preguntaba alborotada:
-«¿Quién es éste?»

La gente que venía con él decía:
-«Es Jesús, el Profeta de Nazaret de 
Galilea.»

Domingo 25 de marzo, una esperanza nueva

Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 21,1-11)

Palabra de Dios

Domingo de Ramos
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Hoy es un día de fiesta, alegre.

Hoy alabamos a Jesús que vie-
ne a nuestra vida, que nos trae 
la salvación, que nos llena de es-
peranza.

También nosotros, como aque-
llos que en Jerusalén aclamaron 
a Jesús, le decimos hoy “Hosan-
na, bendito tú que has querido 
venir a mi corazón”.

Le damos gracias por habitar 
nuestra humanidad y entregarnos 
su amor que salva, que supone 
una luz en medio del camino, en 
el horizonte de nuestra vida.

Reflexión

Domingo 25 de marzo, una esperanza nueva
Domingo de Ramos



Bendito el que viene en nombre del Señor.

Bendito seas, Jesucristo, que has traído alegría a nuestra vida,

esperanza a nuestra historia.

Tu redención sobreabundante se derrama en nuestros corazones 

y nos llena de sentido y alegría.

Hosanna, Señor, bendito tú que vienes a traernos la vida y la paz.

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

Oración

Domingo 25 de marzo, una esperanza nueva
Domingo de Ramos
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Tras la euforia de ayer, intuimos hoy ya 
el destino de Jesús. Él ha sido enviado 
a dar vida y ya se sabe, si el grano de 
trigo no muere…

Hoy somos invitados a contemplar al 
Señor, que no se desespera, que no 
deja de confiar en Dios. 

Lunes 26 de marzo, Dios mantiene la esperanza
Lunes Santo 

Ambientación
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Mirad a mi siervo, a quien sostengo; 
mi elegido, en quien me complazco. 
He puesto mi espíritu sobre él, mani-
festará la justicia a las naciones. No 
gritará, no clamará, no voceará por las 

calles. La caña cascada no la quebra-
rá, la mecha vacilante no la apagará. 
Manifestará la justicia con verdad. No 
vacilará ni se quebrará, hasta implan-
tar la justicia en el país.

Lunes 26 de marzo, Dios mantiene la esperanza

Del libro del profeta Isaías (42,1-7)

Palabra de Dios

Lunes Santo 
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También somos nosotros hijos envia-
dos del Padre y a cada uno se nos ha 
dado una misión. Cada uno de noso-
tros somos llamados a ser en medio 
del mundo semilla de esperanza. Los 
días que vamos a vivir son también una 
invitación a renovar con Dios nuestra 

alianza de amor, nuestra vocación mi-
sionera, nuestro gozo de vivir todos 
juntos el anuncio del amor de un Dios 
que entrega su vida hasta el final por 
nosotros, que por amor vive resucita-
do para siempre y que por amor nos 
llama a la vida eterna, a la plenitud.

Reflexión

Lunes 26 de marzo, Dios mantiene la esperanza
Lunes Santo 
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Oramos hoy por todas las personas 
que viven sembrando esperanza, 

por los que gastan su vida tendiendo la mano,
construyendo un mundo nuevo,

un nuevo pensamiento, una nueva humanidad.
Oremos por todas las personas comprometidas

en causas solidarias en todo el mundo.
Pidamos al Señor que envíe sobre ellos

su Espíritu Santo, para que sigan amando
hasta el extremo, con la fuerza que viene de lo alto.

Oración

Lunes 26 de marzo, Dios mantiene la esperanza
Lunes Santo 
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No es fácil mantener la esperanza, per-
severar junto al Señor. 

Cuando las cosas van bien, no hay pro-
blema, pero cuando las luces se apa-
gan, cuando hay dificultades…  a ve-
ces parece que Dios se ha marchado, y 
entonces nos sentimos desfallecer.

Pero Dios siempre hace fructificar todo 
amor, toda esperanza, toda entrega.

Martes 27 de marzo, a ti, Señor, me acojo
Martes Santo 

Ambientación

23



Y yo pensaba: «En vano me he can-
sado, en viento y en nada he gasta-
do mis fuerzas». En realidad el Señor 
defendía mi causa, mi recompensa la 
custodiaba Dios. Y ahora dice el Se-

ñor, el que me formó desde el vientre 
como siervo suyo, para que le devol-
viese a Jacob, para que le reuniera a 
Israel; he sido glorificado a los ojos 
de Dios.

Martes 27 de marzo, a ti, Señor, me acojo

Del libro del profeta Isaías (49,1-6)

Palabra de Dios

Martes Santo 
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Dios permanece incluso cuando no so-
mos capaces de verlo. Él siempre está 
ahí, sosteniendo nuestra mano y guian-
do nuestros pasos. Él nos ha hecho luz 
del mundo y no se arrepiente. Con el 
salmo 70 que escucharemos hoy en la 
liturgia de la Palabra, pongamos nues-

tra fuerza en el Señor: “A ti, Señor, me 
acojo: no quede yo derrotado para 
siempre; tú que eres justo, líbrame y 
ponme a salvo, inclina a mí tu oído, y 
sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el al-
cázar donde me salve, porque mi peña 
y mi alcázar eres tú. 

Reflexión

Martes 27 de marzo, a ti, Señor, me acojo
Martes Santo 

Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve

25



Martes 27 de marzo, a ti, Señor, me acojo
Martes Santo 

Te pedimos, Señor, por los que vacilan en su fe,
por los que dudan de las opciones tomadas,

por aquellas personas a las que les resulta difícil vivir 
con fidelidad la fe en la vida diaria.

Dales tú el impulso para atreverse a dar otro paso.
Que nuestra oración les anime a avanzar

y les consuele en la desesperanza, sabiendo que tú 
permaneces siempre junto al que más te necesita.

Oración

26



Aunque sea difícil, aunque creamos 
que no podemos, aunque nos sinta-
mos limitados, nuestra esperanza esta 
puesta en el Señor. La fe en Cristo es 
nuestra fortaleza y arraigados en él po-
demos vivir y anunciar de verdad la so-
breabundante redención de Dios.

Miércoles 28 de marzo, tú eres mi camino
Miércoles Santo 

Ambientación
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Mi Señor me ha dado una lengua de 
iniciado, para saber decir al abatido 
una palabra de aliento. Cada mañana 
me espabila el oído, para que escuche 
como los iniciados. El Señor me abrió 
el oído; yo no resistí ni me eché atrás: 
ofrecí la espalda a los que me apalea-
ban, las mejillas a los que mesaban 
mi barba; no me tapé el rostro ante 

ultrajes ni salivazos. El Señor me ayu-
da, por eso no sentía los ultrajes; por 
eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defrauda-
do. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién 
pleiteará contra mí? Comparezcamos 
juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? 
Que se me acerque. Mirad, el Señor 
me ayuda, ¿quién me condenará? 

Miércoles 28 de marzo, tú eres mi camino

Del libro del profeta Isaías (50, 4-9a)

Palabra de Dios

Miércoles Santo 
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De la mano del Señor vivimos estos 
días acontecimientos extraordinarios, 
de esos que dejarían abatido a cual-
quiera. De la mano del Señor vivimos 
nuestra vida diaria, nuestras dificulta-
des y retos, nuestros dolores y llantos.
Desde la esperanza que nos da saber 
que en Cristo la muerte ha sido ven-
cida podemos recorrer el camino de 
la vida viendo en nuestro horizonte 
el amor de Dios, la alianza que él ha 
hecho con cada uno de nosotros para 
toda nuestra vida.

Reflexión

Miércoles 28 de marzo, tú eres mi camino
Miércoles Santo 
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Miércoles 28 de marzo, tú eres mi camino
Miércoles Santo 

Piérdete confiado ciegamente en ese Dios
que te quiere para sí.

Y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas.
[…] Piensa que estás en sus manos,

tanto más fuertemente cogido,
cuanto más decaído y triste te encuentres.

[…] Haz que brote, y conserva siempre sobre tu rostro
una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor

continuamente te dirige.
Por eso, cuando te sientas 

apesadumbrado, triste,
adora y confía...

P. Teilhard de Chardin

Oración
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Jueves 29 de marzo, el camino del amor
Jueves Santo 

Hoy la esperanza brilla con fuerza. Hoy 
los gestos de amor iluminan toda vida 
y son fuente inagotable de esperanza. 
El mismo Dios se agacha a servir y con 

él, todos nosotros somos invitados a 
encender la luz de la caridad en nues-
tras vidas. Dios se entrega e inaugura 
un nuevo camino: el camino del amor.

Ambientación
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«¿Comprendéis lo que he hecho con 
vosotros? Vosotros me llamáis “el 
Maestro” y “el Señor”, y decís bien, 
porque lo soy. Pues si yo, el Maestro 
y el Señor, os he lavado los pies, tam-

bién vosotros debéis lavaros los pies 
unos a otros; os he dado ejemplo para 
que lo que yo he hecho con vosotros, 
vosotros también lo hagáis.»

Jueves 29 de marzo, el camino del amor

Del evangelio según S. Juan (50, 4-9a)

Palabra de Dios

Jueves Santo 
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El día del amor fraterno, de la institu-
ción de la eucaristía, descubrimos que 
la esperanza más firme es aquella que 
se cimienta en el Dios de la vida. Ese 
Dios que se ha quedado para siempre 
en el pan de la eucaristía, que nos lla-
ma en cada ocasión al servicio humil-
de, a la entrega a los demás. Hoy toda 
la Iglesia celebra con gozo que Dios 
se ha quedado con nosotros, presente 
en cada sagrario, para que podamos 
adorarle en cada persona que necesita 
amor, esperanza y fe. 

Reflexión

Jueves 29 de marzo, el camino del amor
Jueves Santo 
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Oremos hoy por todos los cristianos que sufren a 
causa de servir a los demás siguiendo la enseñanza 
del Señor. Pidamos por los que no pueden celebrar 

la eucaristía a causa de la persecución. Pidamos por 
todos los que arriesgan su vida para seguir lavando los 

pies de los más pobres, donde el Señor habita.
Oramos también por nuestros sacerdotes, con su 
nombre particular, y pedimos a Dios que les haga 

perseverar en la esperanza, en el servicio humilde a la 
Iglesia y al mundo. 

Oración

Jueves 29 de marzo, el camino del amor
Jueves Santo 

34



Viernes 30 de marzo, en tus manos encomiendo mi espíritu
Viernes Santo 

En este día recordamos la entrega del 
Señor en la cruz y volvemos a escu-
char el relato de la Pasión. La entrada 
triunfal en Jerusalén da paso hoy al ver-

dadero triunfo del amor: Jesús muere 
en la cruz y abre una esperanza nueva 
para toda la humanidad.

Ambientación
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El Señor quiso triturarlo con el sufri-
miento, y entregar su vida como expia-
ción; verá su descendencia, prolongará 
sus años, lo que el Señor quiere pros-
perará por su mano. Por los trabajos de 
su alma verá la luz, el justo se saciará 
de conocimiento. Mi siervo justificará 
a muchos, porque cargó con los crí-
menes de ellos. Le daré una multitud 
como parte, y tendrá como despojo 
una muchedumbre. Porque expuso su 
vida a la muerte y fue contado entre los 
pecadores, él tomó el pecado de mu-
chos e intercedió por los pecadores.

Viernes 30 de marzo, en tus manos encomiendo mi espíritu

Lectura del libro del Profeta Isaías (52,13–53,12)

Palabra de Dios

Viernes Santo 
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Como aquella serpiente que alzó Moi-
sés en el desierto, hoy el cuerpo de Je-
sús se alza en la cruz y todo el que lo 
contempla encuentra la salvación. Su 
muerte nos dio la vida y la esperanza. 
Jesús cumple su misión, se entrega 

al Padre y entrega su vida al mundo. 
Dios le hará vivir para siempre, hacién-
donos comprender que todo lo que se 
cimenta en la cruz de Cristo nace vic-
torioso a la vida eterna.

Reflexión

Viernes 30 de marzo, en tus manos encomiendo mi espíritu
Viernes Santo 
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Oh Jesús mío, muerto en la cruz.
Beso enternecido esa Cruz en que por mí habéis muerto.

Yo, por mis pecados, tenía merecida la muerte,
mas tu muerte es mi esperanza.

Señor, por los méritos de tu santísima muerte,
concédeme la gracia de morir abrazado a tu pies

 y consumido por tu amor.
En tus manos encomiendo mi alma.

Te amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí mismo,
y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido;

no permitas que vuelva a separarme de ti otra vez;
haz que te ame siempre y dispón de mí como te agrade.

Amén.

S. Alfonso Mª de Liguori.

Oración

Viernes 30 de marzo, en tus manos encomiendo mi espíritu
Viernes Santo 
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Sábado 31 de marzo, cimentar la esperanza
Sábado Santo

Hoy nuestra mirada se dirige a la puer-
ta del sepulcro. Desnuda la cruz, va-
cíos los sagrarios, hoy es un día de es-
pera. La palabra clave de hoy es esa: 
esperanza.

Ante la roca del sepulcro acompaña-
mos a María, mujer de la esperanza y  
oramos pidiendo al Señor un poco más 
de fe que nos ayude a creer que él si-
gue vivo viviendo en nuestro corazón.

Ambientación
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Después de esto, José de Arimatea, 
que era discípulo de Jesús, aunque 
en secreto por miedo a los judíos, pi-
dió a Pilato autorización para retirar el 
cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. 
Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. 

Fue también Nicodemo -aquel que an-
teriormente había ido a verle de noche- 
con una mezcla de mirra y áloe de unas 
cien libras. Tomaron el cuerpo de Je-
sús y lo envolvieron en lienzos con los 
aromas, conforme a la costumbre judía 
de sepultar. En el lugar donde había 
sido crucificado había un huerto, y en 

el huerto un sepulcro nuevo, en el que 
nadie todavía había sido depositado.

Allí, pues, porque era el día de la Prepa-
ración de los judíos y el sepulcro esta-
ba cerca, pusieron a Jesús. 

Sábado 31 de marzo, cimentar la esperanza

Del evangelio según San Juan, (18, 38-42)

Palabra de Dios

Sábado Santo
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“La noche es más oscura cuando está 
punto de amanecer”. Con María espe-
ramos en la oscuridad, en la soledad, 
cuando todo parece perdido.

Nuestro mundo, que tantas veces pa-
rece así, perdido, está necesitando 
una nueva esperanza.

Hoy recordamos cómo sería el mundo 
si Dios hubiera muerto y nos aferramos 

fuertemente a nuestra fe en el Dios de 
la vida, que nos llena de esperanza.

Sabemos que la muerte no reina ya 
más, que la noche traerá el destello 
de una vida sin fin y por eso nues-
tra espera está llena de esperanza, 
porque sabemos que no creemos en 
vano, que no amamos en vano, que 
en Cristo todo resucita: la esperanza, 
el amor y la fe.

Reflexión

Sábado 31 de marzo, cimentar la esperanza
Sábado Santo
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A los cristianos nos encan-
ta celebrar las fiestas a lo 
grande, dándolo todo, dis-
frutando de la alegría de la 

vida. Por eso, comenzamos una sema-
na genial, semana en la que estamos 
de enhorabuena: la primera semana 
de Pascua, también llamada Octava 
de Pascua. Y el secreto de que sea tan 
genial es que durante toda la semana 
es como si fuera un solo día: el domin-
go de Resurrección. Eso quiere decir 

I SEMANA DE PASCUA
Semana del 1 al 7 de abril

Presentación
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I que lo que celebrábamos ayer es tan 
importante y central para la fe, que du-
rante toda la octava de Pascua se va 
a celebrar exactamente lo mismo: que 
Jesús, nuestro Señor, ha resucitado. 
¡Alégrate!

Esta semana nos va a acompañar una 
palabra muy especial, la Fe. ¿Te has 
dado cuenta de que todo cuanto nos 
rodea está en constante cambio? Tam-
bién nosotros debemos atrevernos a 
cambiar, a salir de lo que siempre ha 
sido así en nuestras vidas, de lo que 
nos da seguridad y confort, y adentrar-
nos en lo desconocido, lo incierto, lo 
que causa en nosotros inseguridad y 
nos confronta. 

Pero, ¿sabes? es en la prueba donde 
los seres humanos sacamos lo mejor 
de nosotros mismos; y es precisamen-
te de esto de lo que nos habla la fe: de 

salir de nosotros mismos, de nuestras 
comodidades, cambiar… de lo con-
trario, corremos el riesgo de estar per-
diéndonos la Tierra Prometida que Dios 
desea regalarnos.

Déjame ofrecerte un texto del docu-
mento que la Iglesia ha elaborado para 
preparar el Sínodo sobre los jóvenes: la 
fe «no es un refugio para gente pusilá-
nime, sino que ensancha la vida. Hace 
descubrir una gran llamada, la voca-
ción al amor, y asegura que este amor 
es digno de fe, que vale la pena poner-
se en sus manos, porque está fundado 
en la fidelidad de Dios, más fuerte que 
todas nuestras debilidades» (LF 53). 
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Las grandes noticias necesitan de un 
tiempo para digerirlas e interiorizarlas; 
y en ello se encuentran los discípulos 
de Jesús; después de tanto, su Maes-
tro está muerto. Surge, así, una pregun-
ta: y ahora ¿qué?
 
Es en medio de esta oleada de senti-
mientos que los discípulos se encuen-
tran con una noticia todavía más gran-
de, la que les trae María Magdalena: ¡el 
sepulcro está vacío! Nace así un hilo 
de esperanza inmerso en un océano 
de duda, indecisión y sorpresa ¿Jesús 
está vivo? Sí, está vivo, ha resucitado 
para darnos una nueva VIDA, en ma-
yúsculas. Créetelo.

¿Y tú? ¿Has resucitado también, o
todavía sigues en el sepulcro?

I

Domingo 1 de abril, tiempo de creer
Pascua de Resurrección

Ambientación
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El primer día de la semana, María la 
Magdalena fue al sepulcro al amane-
cer, y vio la losa quitada del sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaban Si-
món Pedro y el otro discípulo, a quien 
Jesús amaba, y les dijo: «Se han lleva-
do del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo han puesto».

Salieron Pedro y el otro discípulo ca-
mino del sepulcro. Simón Pedro entró 
en el sepulcro: vio los lienzos tendidos 
y el sudario con que le habían cubierto 
la cabeza, no con los lienzos, sino en-
rollado en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discí-
pulo; vio y creyó.

I

Domingo 1 de abril, tiempo de creer

Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 20, 1-9)

Palabra de Dios

Pascua de Resurrección
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Estando Jesús en vida, los evangelios 
nos cuentan que la fe de los discípulos 
era más bien dubitativa, pues en más 
de una ocasión tuvo que darles un ti-
rón de orejas y recriminarles su falta 
de fe o una mayor confianza. 

Tantas son sus dudas al respecto del 
proyecto de su Maestro que, cuando 
Jesús es apresado y condenado a la 
cruz, todos huyen y se esconden por 
miedo a correr la misma suerte.

Es justo en ese momento en el que la fe 
parecía apagarse cuando surge María 
Magdalena con un mensaje demoledor: 
“el sepulcro está vacío”. Seguramente, 

en ese mismo instante, a los dos dis-
cípulos les debió dar un vuelco el co-
razón ¿será verdad esto que dice la 
Magdalena?

Dudar en la fe puede verse a veces 
como una crisis, pero, en realidad, 
toda crisis es una oportunidad para 
salir más fortalecido. Dios se sirve de 
nuestras crisis de fe para susurrarnos 
que “el sepulcro está vacío” dándole 
así un nuevo vuelco a nuestro corazón.

I

Domingo 1 de abril, tiempo de creer

Reflexión

Pascua de Resurrección
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Mira Señor, esta vasija vacía que debería estar llena.
Mi Señor, llénala. Soy débil de fe, fortaléceme.

Soy frío en amor, dame calor y
hazme ardiente para poder amar a mi prójimo.

No tengo una fe firme y fuerte;
a veces dudo y soy incapaz de confiar plenamente en Ti.

Oh Señor, ayúdame. Fortalece mi fe y mi confianza en Ti.
En Ti he sellado los tesoros de todo lo que tengo.

Martín Lutero

Domingo 1 de abril, tiempo de creer
Pascua de Resurrección

Oración
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A todos nos gusta que nos den buenas 
noticias, y nos gusta porque produce 
en nosotros una sensación de alegría 
con la que estamos cómodos y que 
queremos disfrutar y exprimir el mayor 
tiempo que sea posible. Hoy éste es 
el mensaje principal: Jesús es la me-
jor noticia que podemos escuchar y, 
en cuanto tal, nos alegra como nunca 
nada antes lo había hecho.
 
La alegría es la actitud básica del cris-
tiano que vive en la resurrección, del 
que tiene fe en que Jesús vive, que ya 
no está en el sepulcro. Por eso, antes 
de seguir, tómate un momento para re-
pasar tu día a día y pregúntate ¿eres 
una persona alegre? ¿en qué se nota? 

I

Lunes 2 de abril, la alegría de creer
Octava de Pascua, san Francisco de Paula

Ambientación
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En aquel tiempo, las mujeres 
se marcharon a toda prisa del 
sepulcro; llenas de miedo y de 
alegría corrieron a anunciarlo 
a los discípulos.

De pronto, Jesús salió al en-
cuentro y les dijo: «Alegraos».

Ellas se acercaron, le abrazaron 
los pies y se postraron ante él.

Jesús les dijo: «No temáis: id a 
comunicar a mis hermanos que 
vayan a Galilea; allí me verán».

Lunes 2 de abril, la alegría de creer

Lectura del santo evangelio según san Juan (Mt 28, 8-15)

Octava de Pascua, san Francisco de Paula

Palabra de Dios
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Como te decía, no es comprensible un 
cristiano triste. Tristeza y fe en Jesucris-
to son dos conceptos opuestos, pues si 
confieso que Jesús es mi Señor y Reden-
tor, y que ha resucitado, no puede haber 
cabida para la tristeza en mi corazón.

Es justo esto lo que les dice Jesús a 
las mujeres en el Evangelio: “alegraos”, 
cambiad ese semblante serio y ape-
sadumbrado, se ha cumplido lo que 
decían las Escrituras. La resurrección 
de Jesús no es un hecho cualquiera 
más, no es algo que ocurrió, pero que 
bien podría no haber sucedido. De eso 
nada. La resurrección es un hecho que 

inunda nuestro corazón y que lo llena 
de sentido y felicidad.

Pero para ello, es necesario dejar un 
hueco al Señor en nuestras vidas, es 
preciso quitar la piedra que tapa nues-
tro corazón y dejar que el Resucitado 
entre en él. 

Piensa un poco ¿das testimonio de tu 
fe? ¿cómo es tu testimonio? ¿alegre? 
¿esperanzador? ¿o es más bien triste, 
como el de una persona que cumple 
con lo que debe? 

Lunes 2 de abril, la alegría de creer
Octava de Pascua, san Francisco de Paula

Reflexión
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Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra.

Pero abonaré la espera con mis hojas secas.

Esperaré a que brote el manantial y me dé agua.

Pero dejaré mi cauce de memorias enlodadas.

Esperaré a que apunte la aurora y me ilumine.

Pero sacudiré mi noche de postraciones y sudarios.

Esperaré a que llegue lo que no sé y me sorprenda.

Pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado.

Y al abonar el árbol, despejar el cauce,

sacudir la noche y vaciar la casa,

la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza.

B. González Buelta, sj.

Lunes 2 de abril, la alegría de creer
Octava de Pascua, san Francisco de Paula

Oración
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Martes 3 de abril, el riesgo de creer

Una de las grandes tentaciones que tie-
ne el cristiano de hoy es la de intentar 
comprender la fe solo desde la razón y 
el intelecto, desde lo que es capaz de 
comprender. Esto, en sí, no es malo, lo 
peligroso está en intentar comprender-
la solo desde la cabeza y no dejar ca-
bida para lo sentimental y afectivo, es 
decir, no dejar que hable el corazón.

Con la resurrección (momento central 
de nuestra fe) pasa un poco igual, que 
se entiende mejor cuando entra en jue-
go el corazón y no solo nuestro cerebro. 

Algo así es lo que debió vivir María, no 
fue hasta que dejó espacio al corazón 

cuando pudo reconocer al Resucitado. 
Y a ti ¿qué te falta para reconocerle?

Octava de Pascua, san Sixto

Ambientación
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Martes 3 de abril, el riesgo de creer

Estaba María fuera, junto al sepulcro, 
llorando. Mientras lloraba, se asomó al 
sepulcro y vio dos ángeles vestidos de 
blanco, sentados, uno a la cabecera y 
otro a los pies, donde había estado el 
cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: 
«Mujer, ¿por qué lloras?». Ella contes-
ta: «Porque se han llevado a mi Señor 
y no sé dónde lo han puesto». Dicho 
esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, 
pero no sabía que era Jesús. Jesús le 
dice: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella, 
tomándolo por el hortelano, le contes-
ta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime 
dónde lo has puesto y yo lo recogeré». 

Jesús le dice: «¡María!». Ella se vuelve 
y le dice. «¡Rabbuní!», que significa: 
«¡Maestro!».

Octava de Pascua, san Sixto

Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 20, 11-18)

Palabra de Dios
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Martes 3 de abril, el riesgo de creer

Déjame contarte un secreto, guárdalo 
bien, pues es el secreto de la fe, allá va: 
las cosas de Dios se entienden mejor 
cuando además de nuestra inteligencia, 
ponemos todo nuestro corazón en el in-
tento de comprenderlas. 

La fe supone arriesgar, adentrarse en 
lo desconocido y salir de lo que me da 
seguridad. Creer en la resurrección su-
pone precisamente esto, apostar por 
algo que no comprendemos, pero de 
lo que tenemos certeza, apostar por 
aquello que, a simple vista, se presenta 
como irracional, pero que mueve y toca 
el corazón.

Solo cuando María es capaz de escu-
char con el corazón y no solo con los 
oídos es cuando reconoce al Señor. 
María tiene fe y pasa de ser una espec-
tadora que conoce a Jesús de haber 
caminado junto a Él, haber comido con 
Él o haberle escuchado, para ser una 
testigo privilegiada que reconoce al Re-
sucitado y que lo confiesa como ¡Rab-
buní! (Maestro). 

Ahora es tu turno ¿qué te falta para re-
conocerle?

Octava de Pascua, san Sixto

Reflexión
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Señor, me doy cuenta
de que todo lo que me pides es un simple “sí”,

un simple acto de confianza para que, de ese modo,
la elección que tú haces por mí dé frutos en mi vida.

No quiero estar tan ocupado con mi forma de vivir,
mis planes y proyectos, mis parientes,

amigos y conocidos,
que no me dé cuenta siquiera de que Tú estás conmigo,

más cerca que ningún otro.

No quiero ser ciego a los gestos de amor
que vienen de tus manos,

ni sordo a las palabras amorosas que vienen de tu boca.
Quiero verte cuando caminas conmigo

y escucharte cuando me hablas.

Teilhard de Chardin, sj

Martes 3 de abril, el riesgo de creer
Octava de Pascua, san Sixto

Oración
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Miércoles 4 de abril, ¿en quién vas a creer?

¿En qué o en quién pones toda tu 
confianza? ¿En las tecnologías para 
poder estar comunicado en cualquier 
momento? ¿En el dinero para poder 
conseguir todo lo que quieras? ¿En el 
poder que te permita controlarlo todo 
y a todos a tu alrededor? 

Hoy vamos a adentrarnos en esa zona, 
íntima, secreta, que no siempre nos 
gusta que los demás conozcan, aque-
lla en donde reside lo que nos da se-
guridad y fortaleza. ¿Te atreves a po-
nerle un nombre? ¿Un rostro?

Los cristianos lo tenemos sencillo ¿o 
no tanto?, sabemos que Jesucristo 
es nuestra mejor fortaleza, pero ¿nos 

lo terminamos de creer? ¿preferimos 
creer en nosotros mismos, en nuestras 
capacidades?

Octava de Pascua, san Ambrosio

Ambientación

¿En qué pones
 tu confianza?
Jesucristo es
nuestra mejor 

fortaleza.
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Miércoles 4 de abril, ¿en quién vas a creer?

En aquellos días, Pedro y Juan subían 
al tempo, cuando vieron traer a cues-
tas a un lisiado de nacimiento. Solían 
colocarlo todos los días en la puerta 
del templo llamada «Hermosa», para 
que pidiera limosna a los que entraban. 
Al ver entrar en el templo a Pedro y a 
Juan, les pidió limosna.
Pedro, con Juan a su lado, se quedó 
mirándolo y le dijo:
«Míranos». Clavó los ojos en ellos, es-
perando que le darían algo. Pero Pedro 
le dijo:
«No tengo plata ni oro, pero te doy lo 
que tengo: en nombre de Jesucristo 
Nazareno, levántate y anda».

Al instante se le fortalecieron los pies y 
los tobillos, se puso en pie de un salto, 
echó a andar y entró con ellos en el tem-
plo por su pie, dando brincos y alaban-
do a Dios. Todo el pueblo lo vio andando 
y alabando a Dios, y, al caer en la cuenta 
de que era el mismo que pedía limosna 
en la puerta Hermosa, quedaron estu-
pefactos ante lo que le había sucedido.

Octava de Pascua, san Ambrosio

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 3,1-10)

Palabra de Dios
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Miércoles 4 de abril, ¿en quién vas a creer?

El pasaje que acabamos de leer nos 
muestra un ejemplo de fe encomiable y 
digno de alabar por parte de Pedro. El 
mismo hombre que la semana pasada 
negaba tres veces a Jesús y que hace 
pocos días corría en busca del sepul-
cro vacío, hoy nos regala una preciosa 
confesión de fe.

La confesión de Pedro se podría decir 
que hoy “no está de moda”. Hoy día 
lo que vale y a lo que todo (personas, 
mundo, sociedad…) nos invita es a 
pensar en nosotros mismos, en nues-
tras fuerzas y capacidades, y en creer-
nos, al fin y al cabo, autosuficientes; lo 
podríamos resumir en un “si quieres y 
tienes fe en ti mismo, puedes”.

Pedro va más allá y se da cuenta de 
que lo mejor que tiene no es “ni plata 
ni oro”, no son sus propios talentos lo 
que tiene para dar, sino “el nombre de 
Jesucristo”, que es todo lo que tiene y 
lo mejor que puede dar. Solo entonces 
nace el milagro. Y tú, ¿en qué pones 
toda tu fe?

Octava de Pascua, san Ambrosio

Reflexión
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Cada noche oré,
no sé si alguien me escuchó, 

en el alma una canción que nunca entendí,
no hay miedo en mi interior 

aunque haya tanto que temer 
moverás montañas porque en ti 

está el poder. 

Habrá milagros hoy si tienes fe, 
la ilusión no ha de morir, 

un gran milagro hoy, 
al fin veré si tienes fe lo lograrás 

podrás si tienes fe. 

Malos tiempos son ni la oración ayuda ya, 
la esperanza puede huir cual pájaro y volar, 

más hoy yo sigo aquí (hoy yo sigo aquí);
creciendo en gozo y en amor, 

con la fe y la devoción que nunca imaginé. 

Habrá milagros hoy si tienes fe (si tienes fe),
la ilusión no ha de morir (no ha de morir), 

un gran milagro al fin veré (al fin veré) 
si tienes fe lo lograras, 

podrás si tienes fe. 

(letra en hebreo)

habrá milagros hoy, si tienes fe, 
la ilusión no ha de morir (no ha de morir), 

un gran milagro hoy,
al fin veré (al fin veré) 

si tienes fe lo lograras, lograras, 
podrás si tienes fe, si tienes fe…

podrás si tienes fe.

Habrá milagros hoy; El Príncipe de Egipto.

Miércoles 4 de abril, ¿en quién vas a creer?
Octava de Pascua, san Ambrosio

Oración
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Jueves 5 de abril, la paz de creer

Seguimos inmersos en esta Octava de 
Pascua, celebrando lo mismo que el 
domingo pasado: que el Señor resucitó 
¿te acuerdas, no? Y durante toda esta 
semana Jesús se ha ido apareciendo 
individualmente o en parejas a algunos 
discípulos.

Hoy vamos a vivir la primera aparición 
del Resucitado al grupo de discípulos, 
verás que su respuesta, el miedo o te-
mor, no es, quizás, la que cabría espe-
rar. Pero ¿alguna vez te has preguntado 
cómo reaccionarías tú si se te apare-
ciera el Señor?

Hasta ahora hemos visto que la presen-
cia del Resucitado en la vida de los dis-

cípulos, y en la nuestra también, causa 
una alegría indescriptible. Hoy, a esta 
alegría, vamos a sumarle un nuevo sen-
timiento: la Paz.

Octava de Pascua, san Vicente Ferrer

Ambientación

FE
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Jueves 5 de abril, la paz de creer

En aquel tiempo, los discípulos de Je-
sús contaron lo que les había pasado 
por el camino y cómo lo habían reco-
nocido al partir el pan.

Estaban hablando de estas cosas, 
cuando él se presentó en medio de 
ellos y les dice: «Paz a vosotros».

Pero ellos, aterrorizados y llenos de 
miedo, creían ver un espíritu. Y él les 
dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué 
surgen dudas en vuestro corazón? Mi-
rad mis manos y mis pies: soy yo en 
persona.

Palpadme y daos cuenta de que un 
espíritu no tiene carne y huesos, como 
veis que yo tengo». Dicho esto, les 
mostró las manos y los pies.

Octava de Pascua, san Vicente Ferrer

Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 24, 35-48)

Palabra de Dios
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Jueves 5 de abril, la paz de creer

Confieso que, en ocasiones, pienso 
que las palabras de Jesús son espe-
cialmente irónicas. Es más, a veces, 
hasta pienso que se está “quedando 
con nosotros”, que no es plenamente 
consciente de lo que nos está diciendo. 
¿Paz? ¿Hoy? 

En un momento en el que reina el indi-
vidualismo, en el que lucho con el próji-
mo por ser el mejor y conseguir la mejor 
nota, el mejor trabajo, el mejor sueldo... 
¿Paz? En un momento en el que el mun-

do llora la guerra, el drama de los refu-
giados … ¿Paz? En un momento en el 
que preferimos cerrar los ojos o mirar a 
otro lado para no ver la pobreza ¿Paz?
Pues es justo en este momento en el 
que tanto nos cuesta creer que la Paz 
es posible cuando el Resucitado apare-
ce en nuestras vidas y le da un empu-
jón a nuestra fe dubitativa. Paz. Jesús 
no está desactualizado, sabe perfecta-
mente qué es lo que el ser humano más 
necesita hoy. Por eso, su primer men-
saje a los discípulos es el de la Paz.

Octava de Pascua, san Vicente Ferrer

Reflexión
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¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 

donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
donde haya discordia, ponga yo unión; 

donde haya error, ponga yo verdad; 
donde haya duda, ponga yo fe; 

donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 
donde haya tinieblas, ponga yo luz; 

donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto 

ser consolado como consolar; 
ser comprendido, como comprender; 

ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe; 

olvidando, como se encuentra; 
perdonando, como se es perdonado; 

muriendo, como se resucita a la vida eterna.
(San Francisco de Asís)

Jueves 5 de abril, la paz de creer
Octava de Pascua, san Vicente Ferrer

Oración
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Viernes 6 de abril, el miedo de creer
Octava de Pascua, san Celestino

Testimonio solo se puede dar de aque-
llas cosas profundas que, de alguna for-
ma, nos marcan y tocan el corazón. Las 
personas damos testimonio de aque-
llo que consideramos importante y de 
lo que tenemos una certeza suficiente 
como para poder hablar de ello libre-
mente y sin tapujos, sin miedo al qué 
dirán o al qué pensarán.

El pasaje de hoy nos habla de cómo Pe-
dro y Juan son capaces de testimoniar 
su fe en Cristo a pesar de la adversidad 
de la situación. Ellos se convierten en 
modelos para nosotros, pues, igual que 
ellos, también estamos llamados a ser 
testigos y testimonios del Resucitado en 
el colegio, la universidad, el trabajo, en 

nuestro ocio… ¿Te avergüenzas de tu 
fe? ¿De qué tienes miedo?

I

Ambientación
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Viernes 6 de abril, el miedo de creer

Hicieron comparecer en medio de ellos 
a Pedro y a Juan y se pusieron a inte-
rrogarlos:

«¿Con qué poder o en nombre de quién 
habéis hecho eso vosotros?». Entonces 
Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: 
«Jefes del pueblo y ancianos: Porque 
le hemos hecho un favor a un enfermo, 
nos interrogáis hoy para averiguar qué 
poder ha curado a ese hombre; quede 
bien claro a todos vosotros y a todo 
Israel que ha sido el Nombre de Jesu-
cristo el Nazareno, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de 
entre los muertos; por este Nombre, se 

presenta este sano ante vosotros. Él es 
“la piedra que desechasteis vosotros, 
los arquitectos, y que se ha convertido 
en piedra angular”; no hay salvación en 
ningún otro, pues bajo el cielo no se ha 
dado a los hombres otro nombre por el 
que debamos salvarnos».

Octava de Pascua, san Celestino

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (Hch 4,1-12)

Palabra de Dios
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Viernes 6 de abril, el miedo de creer

Hoy vamos a aprender una noción bá-
sica de arquitectura: la clave de bóve-
da. La clave de bóveda es la última pie-
dra que se coloca en la construcción 
de toda bóveda; dicha piedra, goza de 
propiedades y funciones muy distintas 
a las de las demás piedras, pues su mi-
sión no es la de aguantar mucho peso o 
servir como cimiento, sino la de distri-
buir equilibradamente el peso y conse-
guir que la estructura no se desplome. 

Cuenta una antigua tradición, que los 
constructores, para dar fe de lo bue-
nas que eran sus construcciones, se 
ponían debajo de las mismas justo en 

el momento en que se iba a poner la 
clave de bóveda. Con ello, pretendían 
demostrar su fe ciega en el edificio que 
habían construido. Tanta era su segu-
ridad en sus obras que arriesgaban la 
propia vida para demostrarlo.

Los cristianos tenemos claro que la 
piedra clave de nuestra vida es Jesu-
cristo, Él no solo es fundamento, sino 
también equilibrio, quien nos capacita 
para dar testimonio en las situaciones 
más adversas.

Octava de Pascua, san Celestino

Reflexión
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Y Dios me dice a mí, pequeña flauta
déjame -di que sí-

entre mis dedos, hazte mi alegría.
Como la caña vacía se hace espacio

donde se cuela mi soplo,
ofrece tu nada a mi alabanza.

Déjame sólo, en cada instante,
entrar e invadir tus vacíos,

tus fallos, tus huecos,
para que de ahí brote mi música,

nuestra música
de tu sí y de mi invasión.
Música con notas únicas;

con silencios y sonidos inéditos.

Música siempre nueva,
a través de ti pequeña flauta.

Sabes cuánto te quiero.
De tus vacíos, no tengas miedo.

Es justamente por ellos
que quiere cantar tu Dios,

es a través de tus limitaciones
que se expresa mi plenitud.

Di que sí, en cada instante, en cada ahora 
al paso de mi canto,

la eternidad en tu tiempo,
el todo, en tu nada.

Esta nada que necesito.
Sí, entre mis manos, hazte mi bien

para mi alegría, tu alegría,
la alegría de todos.

Di que sí a este juego
juguemos los dos, juego de alianza.

Salmos adaptados (A mí, pequeña flauta) 

Viernes 6 de abril, el miedo de creer
Octava de Pascua, san Celestino

Oración
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Sábado 7 de abril, los frutos de creer

Durante toda la semana nos han esta-
do acompañando fragmentos bíblicos 
que nos hacían caer en la cuenta de las 
grandes dificultades que tuvieron los 
discípulos para creer que Jesús había 
resucitado. Seguramente en muchas de 
sus dudas también hayamos visto refle-
jadas nuestras dudas de fe.

Los cristianos de hoy tenemos una gran 
tentación, la de pensar que nuestra fe 

debe ser como una roca: firme, estable, 
sin grietas; pero las rocas también son 
frías, duras y estériles, y una fe así ter-
mina por estancarse y morir.

Por eso Cristo no se cansa de aparecér-
senos, en lo sencillo y cotidiano, con la 
esperanza de que le acojamos. Solo si 
acogemos primero al Resucitado po-
dremos, después, anunciar que vive al 
mundo entero.

Octava de Pascua, san Juan Bautista de La Salle

Ambientación
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Sábado 7 de abril, los frutos de creer

Jesús, resucitado al amanecer del pri-
mer día de la semana, se apareció pri-
mero a María Magdalena, de la que 
había echado siete demonios. Ella fue 
a anunciárselo a sus compañeros, que 
estaban de duelo y llorando. Ellos, al oír-
le decir que estaba vivo y que lo había 
visto, no la creyeron.

Después se apareció en figura de otro 
a dos de ellos que iban caminando al 
campo. También ellos fueron a anun-
ciarlo a los demás, pero no los creyeron.

Por último, se apareció Jesús a los 
Once, cuando estaban a la mesa, y les 

echó en cara su incredulidad y dureza 
de corazón, porque no habían creído a 
los que lo habían visto resucitado. Y les 
dijo: «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación».

Octava de Pascua, san Juan Bautista de La Salle

Lectura del santo evangelio según san Marcos, (Mc 16,9-15)

Palabra de Dios
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Dios no pide imposibles. Nunca pide 
algo que sepa que no podemos dar, y 
hoy, solo nos pide una cosa: que sea-
mos misioneros y le demos a conocer.

Para poder llevar acabo semejante 
misión solo es necesario hacer lo que 
durante toda la semana se nos ha ido 
contando, esto es, que nos dejemos 
encontrar por el Resucitado, dejar que 
se nos aparezca en medio de nuestro 
día a día, en lo cotidiano.

A veces nos empeñamos en complicar 
el mensaje cristiano e intentamos expli-

carlo con dogmas, a través de normas 
morales, preceptos… y, en el fondo, 
todo es mucho más sencillo que eso, 
todo se resume a tener un encuentro 
íntimo y personal con Jesucristo, que 
transforme nuestra vida y que tenga-
mos la necesidad de compartir con los 
demás.

Pues bien, es precisamente esto a lo 
que hoy nos llama el Señor, a que de-
mos fruto y lo hagamos compartiendo 
nuestra experiencia de resucitados, fa-
cilitando que otros tengan también un 
encuentro con el Dios vivo.

Sábado 7 de abril, los frutos de creer
Octava de Pascua, san Juan Bautista de La Salle
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Si haces el bien,
 te acusarán de tener motivos egoístas,

haz el bien de todas maneras.

Si tienes éxito,
 ganarás falsos y verdaderos enemigos,

ten éxito de todas maneras.

El bien que hagas 
se olvidará mañana,

haz el bien de todas maneras.

La honestidad y la franqueza 
te hacen vulnerable,

sé honesto y franco de todas maneras.

Lo que te tomó años en construir 
puede ser destruido en una noche,

construye de todas maneras.

La gente de verdad necesita ayuda, 
pero te podrían atacar si lo haces,

ayúdales de todas maneras.

Dale al mundo lo mejor que tienes 
y te patearán en los dientes,

dale al mundo lo mejor que tienes de 
todas maneras.

Amén

(Madre Teresa de Calcuta)

Sábado 7 de abril, los frutos de creer
Octava de Pascua, san Juan Bautista de La Salle

Oración
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L a conversión que se propone 
durante la cuaresma como 
preparación para una nueva 
vida resucitando con Jesús 

ha de ir más allá. Tenemos que estar 
en conversión permanente, en creci-
miento constante. Esa conversión ha 
de ir en la dirección de la plenitud de la 
alegría, y el camino es el que tenemos 
que descubrir. A esto apunta el docu-
mento preparatorio del sínodo de los 
obispos sobre “Los jóvenes, la fe y 

II SEMANA DE PASCUA
Semana del 8 al 14 de abril

Presentación

II
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el discernimiento vocacional”: «La vo-
cación al amor asume para cada uno 
una forma concreta en la vida cotidia-
na a través de una serie de opciones 
que articulan estado de vida (matrimo-
nio, ministerio ordenado, vida consa-
grada, etc.), profesión, modalidad de 
compromiso social y político, estilo de 
vida, gestión del tiempo y del dinero, 
etc. Se trata de elecciones de las que 
nadie puede eximirse. El propósito del 
discernimiento vocacional es descu-
brir cómo transformarlas, a la luz de la 
fe, en pasos hacia la plenitud de la ale-
gría a la que todos estamos llamados.

El apóstol Juan será llamado a ser tes-
tigo de la Pasión y Resurrección de su 
Maestro. En la última cena, su intimi-
dad con Él lo llevará a reclinar la cabe-
za sobre el pecho de Jesús y a confiar 

en Su palabra. Después se enfrentará 
a la prueba y a la soledad. Junto a la 
cruz acogerá el profundo dolor de la 
Madre. En la mañana de Pascua co-
rrerá agitadamente y lleno de esperan-
za hacia el sepulcro vacío. Por último, 
durante la extraordinaria pesca en Ti-
beríades, reconocerá al Resucitado y 
dará testimonio de Él a la comunidad.
Su experiencia vocacional es un pro-
ceso progresivo de discernimiento 
interior y de maduración de la fe, que 
conduce a descubrir la alegría del 
amor y la vida en plenitud en la entrega 
y en la participación en el anuncio de 
la Buena Noticia».

II
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II

Domingo 8 de abril, de la fe a la conversión
II Domingo de Pascua

¡Qué necesaria es la fe en nuestra vida! 
Desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos. Por la mañana ya confiamos 
en que saldrá agua del grifo, y saldrá a la 
temperatura que queremos, y no hemos 
visto a nadie calentándola. O cuando nos 
metemos en el coche y encendemos el 
gps para que nos lleve al destino que 

queremos, y simplemente nos dejamos 
guiar por el aparato.

Pero ¿por qué con Jesús nos cuesta? Con 
lo simple que es su mensaje, su Buena No-
ticia, que sabemos siempre a dónde nos 
lleva, aunque tengamos que caminar por 
obstáculos y enfrentarnos a pruebas.

Ambientación
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Domingo 8 de abril, de la fe a la conversión

Entró Jesús, y les dijo:
«Paz a vosotros.» Les enseñó las ma-
nos y el costado. «Como el Padre me 
ha enviado, así también os envío yo.»

Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes 
les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos.»

Tomás no estaba con ellos y los otros 
discípulos le decían:
«Hemos visto al Señor.»

Pero él les contestó: «Si no veo en sus 

manos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y no 
meto la mano en su costado, no lo creo.»

A los ocho días, estando Tomás con los 
discípulos entró Jesús y le dijo:
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y 
no seas incrédulo, sino creyente.»

Contestó Tomás:
«¡Señor mío y Dios mío!».

Jesús le dijo:
«¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto.»

II Domingo de Pascua

Lectura del santo evangelio según san Juan, (20,19-31)

II Palabra de Dios
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Hemos visto en el evangelio como Tomás su-
fre de una falta de fe, que solo soluciona una 
vez que ve al Señor. Así, la fe aparece como 
desencadenante de un proceso de confesión 
de Jesús como su Señor y su Dios.

Desde la fe llegamos a la conversión. El ca-
mino de la pascua culmina con la fiesta de 
Pentecostés, en la que el Espíritu Santo se 
derrama sobre los apóstoles (en el evange-
lio de Juan es Jesús quien insufla su alien-
to), y les permite vivir una vida nueva, de 
anuncio del evangelio, a través de su pro-
pia conversión.

Y el efecto inmediato en ellos es el don de 
lenguas, pero después lleva a los apóstoles 
a la vida comunitaria, a la fracción del pan 
y a la oración.

Si nosotros queremos realmente vivir la 
vida cristiana, seguir a Cristo, no podemos 
hacerlo sin fe, sin estar abiertos y dispo-
nibles a esa conversión, prescindiendo de 
cualquier certeza y seguridad.

Domingo 8 de abril, de la fe a la conversión
II Domingo de Pascua

IIReflexión
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Domingo 8 de abril, de la fe a la conversión
II Domingo de Pascua

II
Señor, yo creo, yo quiero creer en Ti.

Señor, haz que mi fe sea libre, que cuente 
con la aportación personal de mi opción, 
que acepte las renuncias y los riesgos que 
comporta y que exprese el culmen decisi-
vo de mi personalidad.

Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no 
tema las adversidades de quien la discute, 
la rechaza, la niega, sino que se robustez-
ca en la prueba íntima de tu Verdad, se 
entrene en el roce de la crítica, se corrobo-
re en la afirmación continua.

Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz 
y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la 
oración con Dios y para la conversación 

con los hombres, de manera que irradie en 
el coloquio sagrado y profano la bienaven-
turanza original de su afortunada posesión.
Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la 
caridad las razones de su expansión moral 
de modo que sea verdadera amistad con-
tigo y sea tuya en las obras.

Señor, haz que mi fe sea humilde y no 
presuma de fundarse sobre la experiencia 
de mi pensamiento y de mi sentimiento, 
sino que se rinda al testimonio del Espíritu 
Santo. Amén.

(Beato Pablo VI)

Oración
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Lunes 9 de abril, vivir a “su” manera
Anunciación del Señor

II
Cuando Dios se presenta en nuestra 
vida nos ofrece un plan de acuerdo 
con su voluntad. Realmente no busca 
que convirtamos nuestra vida en un 
sacrificio en el sentido de una renun-
cia permanente a eso que nos gus-
ta, sino que nos invita a seguirle, a 
someter nuestras apetencias, nues-

tros planes, nuestra voluntad, a un 
plan mucho mayor y mucho mejor, 
que es el suyo. En ese sentido sí que 
nos pide sacrificio, pero comprendi-
do como don que nosotros hacemos 
de todo nuestro ser a Él, a dejarnos 
guiar plenamente de él, con absoluta 
confianza.

Ambientación
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Lunes 9 de abril, vivir a “su” manera

El ángel, entrando en presencia de Ma-
ría, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo.» Ante su turbación, 
el ángel le dijo: «No temas, María, por-
que has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz 
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo del Altísi-
mo, el Señor Dios le dará el trono de Da-
vid, su padre.»

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, 
pues no conozco a varón?». El ángel le 
contestó: «El Espíritu Santo vendrá so-
bre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 

con su sombra; por eso el Santo que va 
a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tie-
nes a tu pariente Isabel, que, a pesar de 
su vejez, ha concebido un hijo, y ya está 
de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible.»

María contestó: «Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.» 
Y la dejó el ángel.

Anunciación del Señor

Lectura del santo evangelio según san Lucas, (1,26-38)

II Palabra de Dios
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María es maestra en muchas dimen-
siones de nuestra vida. En el relato de 
la anunciación nos enseña una apertu-
ra total a la voluntad de Dios, comen-
zando un camino de discernimiento de 
esa voluntad.

Es una apertura a la conversión, a 
muchos cambios. Cuando el ángel 
le dice a María que será la madre del 
Señor, ella comienza su conversión, 
de ser una muchacha joven normal, 
pasará a ser una mujer bendecida, 
madre del Salvador. Y se muestra en 
total apertura: desconoce dónde aca-

bará, dónde le llevará esa respuesta 
que da a Dios, pero no importa, se 
pone a su disposición y se pone en 
camino.

Nuestra conversión ha de partir de 
ese mismo lugar, de la apertura ha-
cia la voluntad de Dios que cada día 
nos irá formando, conformando, sin 
que conozcamos al detalle qué hay a 
medio y largo plazo. El fiat, el “sí in-
condicional” de María es una lección 
magistral de un dejar hacer las cosas 
a nuestra manera, para pasar a hacer 
las cosas a “SU” manera.

Lunes 9 de abril, vivir a “su” manera
Anunciación del Señor

IIReflexión
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II

Lunes 9 de abril, vivir a “su” manera
Anunciación del Señor

Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras;
sea lo que sea, te doy las gracias.

Estoy dispuesto a todo,lo acepto todo, 
con tal que tu voluntad se cumpla en mí
y en todas sus criaturas,
no deseo nada más, Padre.

Te confío mi alma, te la doy
con todo el amor de que soy capaz,
porque te amo y necesito darme,
ponerme en tus manos sin medida,
con una infinita confianza,
porque tú eres mi Padre.

(Charles de Foucauld)

Oración
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Martes 10 de abril, conversión hacia la comunidad
San Ezequiel

II
A los apóstoles inicialmente les cos-
taba comprender a Jesús, su doctri-
na o su promesa de salvación. Todo 
esto cambia con la resurrección, que 
da sentido a todo, y a partir de enton-
ces comienzan a vivir en sus propias 
carnes las enseñanzas de Jesús, co-
menzando por convivir juntos y poner 
en común todo lo que tienen, en una 
comunidad, de forma que ya no habría 
nadie que necesitara y no tuviera.

Ambientación
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Martes 10 de abril, conversión hacia la comunidad

El grupo de los creyentes tenía un solo 
corazón y una sola alma: nadie llamaba 
suyo propio nada de lo que tenía, pues 
lo poseían todo en común.

Los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús con mu-
cho valor. Y se los miraba a todos con 
mucho agrado. Entre ellos no había ne-
cesitados, pues los que poseían tierras 

o casas las vendían, traían el dinero de 
lo vendido y lo ponían a los pies de los 
apóstoles; luego se distribuía a cada 
uno según lo que necesitaba.

José, a quien los apóstoles apellidaron 
Bernabé, que significa hijo de la conso-
lación, que era levita y natural de Chipre, 
tenía un campo y lo vendió; llevó el dine-
ro y lo puso a los pies de los apóstoles.

San Ezequiel

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (4,32-37)

II Palabra de Dios
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En nuestro camino de conversión he-
mos de ir soltando ataduras, lastre, 
esas cosas que nos impiden caminar 
hacia Dios.

Uno de los lastres que llevamos es 
nuestro yo. Tenemos cierta tendencia 
hacia la autorreferencialidad, a consi-
derarnos el ombligo del mundo, el cen-
tro del universo; todo está a nuestro 
servicio, para saciar nuestras ansias y 
satisfacer nuestros deseos.

Los apóstoles en la lectura de hoy nos 
muestran que otro de los efectos de su 
conversión es la vida en comunidad; ya 
no importa el yo individual de cada uno, 

sino la comunidad. En el campo mate-
rial se pasa del “mío” al “nuestro”.

La sociedad continuamente nos lleva 
hacia una cultura del éxito, del poder, 
y nos incita también al descarte. Todo 
aquello que no nos sirva, no nos aporte 
beneficio o no dé “likes” o visitas, se 
desecha. Y esto también se hace con 
las personas, por lo que la comunidad 
cae en favor de la individualidad. Por 
eso debemos convertirnos hacia la co-
munidad para desbancar el “yo” del 
primer puesto.

IIReflexión

Martes 10 de abril, conversión hacia la comunidad
San Ezequiel

85



II

Padre, hoy quiero pedirte
por mis hermanos de comunidad.
Tú los conoces personalmente:
conoces su nombre y su apellido,
sus virtudes y sus defectos,
sus alegrías y sus penas,
su fortaleza y su debilidad,
sabes toda su historia;
los aceptas como son
y los vivificas con tu Espíritu.
Tú, Señor, los amas,
no porque sean buenos,
sino porque son hijos tuyos.
Enséñame a quererlos de verdad,
a imitación de Jesucristo,
no por sus palabras o por sus obras
sino por ellos mismos,
descubriendo en cada uno,

especialmente en los más débiles,
el misterio de tu amor infinito.
Te doy gracias, Padre,
porque me has dado hermanos.
Todos son un regalo para mí,
un verdadero “sacramento”,
signo sensible y eficaz
de la presencia de tu Hijo.
Dame la mirada de Jesús
para contemplarlos,
y dame su corazón
para amarlos hasta el extremo;
porque también yo quiero ser,
para cada uno de ellos,
sacramento vivo de la presencia de Jesús.

(Ángel Sanz Arribas, cmf)

Oración

Martes 10 de abril, conversión hacia la comunidad
San Ezequiel
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Miércoles 11 de abril, la verdad os hará libres
San Estanislao

II
Cuando hay alguien que nos dice la 
verdad y nos duele, solemos tener la 
tentación de hacerle callar o taparnos 
los oídos para no escuchar. Eso es lo 
que tratan de hacer el sumo sacer-
dote y los suyos con los apóstoles. 
Pero éstos tienen una verdad que no 

se puede hacer callar u ocultar, sino 
que brota hacia afuera porque intrín-
secamente lleva toda la fuerza posi-
ble, y por eso el ángel del Señor se 
encarga de liberar a los apóstoles 
para que puedan seguir pronuncian-
do palabras de vida. 

Ambientación
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Miércoles 11 de abril, la verdad os hará libres

El sumo sacerdote y todos los suyos, 
en un arrebato de celo, prendieron a los 
apóstoles y los metieron en la cárcel. 
Pero, por la noche, el ángel del Señor 
les abrió las puertas de la cárcel y los 
sacó fuera, diciéndoles:

«Marchaos y, cuando lleguéis al tem-
plo, explicad al pueblo todas estas pa-
labras de vida». Entonces ellos, al oírlo, 
entraron en el templo al amanecer y se 
pusieron a enseñar. Llegó entre tanto 
el sumo sacerdote con todos los su-
yos y mandaron a la prisión para que 

los trajesen. Fueron los guardias, no los 
encontraron en la cárcel, y volvieron a 
informar, diciendo:

«Hemos encontrado la prisión cerrada 
con toda seguridad, y a los centinelas 
en pie a las puertas; pero, al abrir, no 
encontramos a nadie dentro». Al oír 
estas palabras, ni el jefe de la guardia 
del templo ni los sumos sacerdotes ati-
naban a explicarse qué había pasado. 
Uno se presentó, avisando: «Mirad, los 
hombres que metisteis en la cárcel es-
tán en el templo, enseñando al pueblo».

San Estanislao

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (5,17-26)

II Palabra de Dios
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La conversión es siempre interior. Pero 
llega un momento en el que no se puede 
contener, y además se nota. No se tra-
ta de presumir y mostrar al mundo esa 
conversión sin más, sino que es la pro-
pia transformación interior la que se va 
abriendo camino. ¿A quién no se le nota 
cuando está enamorado? ¿O cuando 
ha recibido una buena noticia, que no es 
capaz de mantener en secreto?

Eso les pasaba a los discípulos. Tenían 
la mejor noticia del mundo: “¡Jesús está 
vivo!”, y eso, ¿cómo te lo puedes callar? 
La verdad tiene tanta fuerza centrípeta. 
Por eso va liberando al hombre desde 

dentro, desde su interior. Nuestro obje-
tivo, desde la posesión de esa verdad, 
es ir abriendo el camino mediante esa 
conversión a esa transformación, a ser 
personas nuevas que queramos com-
partir esa verdad. Queremos que esa 
verdad sea además la que impere en el 
mundo. Hemos de confiar en la protec-
ción del Señor para aventurarnos en su 
anuncio, sabiendo que la fuerza nos la 
da Él, que no es nuestra.

IIReflexión

Miércoles 11 de abril, la verdad os hará libres
San Estanislao
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II
Todos andamos en busca de la verdad.

Deseamos la verdad, la buscamos,
la pedimos y la queremos para cada 
momento de nuestra vida.
Si tuviera que traducir esa búsqueda, la 
traduciría como un deseo de ser auténticos.
Deseo ante el Señor y ante todos vosotros, 
ser auténtico.
Quisiera que existiera una correspondencia 
entre los gestos y las palabras,
una correspondencia entre las palabras 
y las acciones,
una correspondencia entre las promesas 
y los cumplimientos, 
una correspondencia entre lo que nosotros 
queremos ser y lo que tratamos de ser 
y nos esforzamos por ser 
en nuestra vida cotidiana.

Señor, tú eres mi verdad, 
tú eres la verdad del hombre.
Tú, Padre de Jesucristo, 
te has convertido en mi verdad,
y en el Espíritu, cada día, t
e haces verdad en mí.
Y tú eres el primero, Señor, en hacerme 
hombre y en el darme esta verdad.
Si tú me faltas, si tú te alejas, 
yo ni siquiera soy hombre,
soy como una piltrafa, como un náufrago 
que busca la salvación y no la encuentra,
un náufrago al borde de la muerte.
Señor, tu gracia, tu verdad, tu luz, 
me hacen hombre
y son ni gracia, mi verdad y mi luz.

(Card. Carlo María Martini)

Oración

Miércoles 11 de abril, la verdad os hará libres
San Estanislao
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Jueves 12 de abril, el amor a Dios como primera respuesta
San Zenón

II

La fuerza de la verdad es imparable 
porque procede de Dios y se refiere a 
Él. La primera verdad consiste en que 
es nuestro Señor y está por encima de 
todo. Por eso el primer mandamiento 
es: “amar a Dios sobre todas las cosas”. 
Eso supone que hay que obedecerle a 
Él antes que a cualquier otra persona o 
cosa, pues a Él le debemos la vida. De 
ahí viene el recelo que tienen escribas 
y fariseos, que con su rigidez habían 
puesto a la Ley (y a ellos mismos) por 
encima de Dios. 

Ambientación

amar
a Dios 
sobre
todas las
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Jueves 12 de abril, el amor a Dios como primera respuesta

En aquellos días, los apóstoles fue-
ron conducidos a comparecer ante el 
Sanedrín y el sumo sacerdote los in-
terrogó, diciendo: «¿No os habíamos 
ordenado formalmente no enseñar en 
ese Nombre? En cambio, habéis llena-
do Jerusalén con vuestra enseñanza y 
queréis hacernos responsables de la 
sangre de ese hombre».

Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay 
que obedecer a Dios antes que a los 
hombres. El Dios de nuestros padres 
resucitó a Jesús, a quien vosotros ma-
tasteis, colgándolo de un madero. Dios 

lo ha exaltado con su diestra, haciéndo-
lo jefe y salvador, para otorgar a Israel 
la conversión y el perdón de los peca-
dos. Testigos de esto somos nosotros y 
el Espíritu Santo, que Dios da a los que 
lo obedecen». Ellos, al oír esto, se con-
sumían de rabia y trataban de matarlos.

San Zenón

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (5,27-33)

II Palabra de Dios
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Someter nuestra voluntad a la de Dios 
supone confesarle, ser consciente de 
la dirección que toma nuestra vida y 
dar razón de ello. 
Significa que nues-
tras obras, nuestras 
palabras y nuestros 
pensamientos re-
flejan una forma de 
existir, de estar en el 
mundo que apunta 
y testimonia la pre-
sencia de Dios. Esa 
presencia hace que 
el principal motor de nuestra vida sea 
Él, lo que a menudo supondrá ir contra 
corriente en la sociedad, decir cosas 
nuevas o señalar cosas que nadie ve 

o no quiere ver. Esa vida conforme a 
Dios también nos hace darnos cuenta 
de nuestra fragilidad, de nuestra po-

breza, de nuestra 
vulnerabilidad. Es 
también la que nos 
lleva a descubrir 
que necesitamos 
su perdón, estar en 
comunión con Él. 
Por eso, Jesucristo 
nos ofrece el per-
dón de los pecados 
y la promesa de 

salvación que nos presenta personal-
mente a todos y cada uno de nosotros 
y que nosotros acogemos al responder 
a ese amor.

IIReflexión

Jueves 12 de abril, el amor a Dios como primera respuesta
San Zenón
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II
Envíame sin temor, que estoy dispuesto.

No me dejes tiempo para inventar excusas,
ni permitas que intente negociar contigo.

Envíame, que estoy dispuesto.
Pon en mi camino gentes, tierras, historias,

vidas heridas y sedientas de ti.
No admitas un no por respuesta.
Envíame; a los míos y a los otros,
a los cercanos y a los extraños

a los que te conocen y a los que sólo te sueñan,
y pon en mis manos tu tacto que cura,
en mis labios tu palabra que seduce;

en mis acciones tu humanidad que salva;
en mi fe la certeza de tu evangelio.

Envíame, con tantos otros que, cada día,
convierten el mundo en milagro.

(José M.ª Rodríguez Olaizola, sj)

Oración

Jueves 12 de abril, el amor a Dios como primera respuesta
San Zenón
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Viernes 13 de abril, contra el hambre, solidaridad
San Hermenegildo

II
La multiplicación de los panes y los 
peces nos muestra que es Jesús 
quien alimenta y sacia al hombre. Con 
su presencia y viviendo en Él y con 
Él se da plenitud a nuestra vida, por 
lo que las preocupaciones terrenales 
no son sino eso, terrenales, tempo-

rales, finitas. El alimento que Cristo 
nos ofrece es inagotable, sobreabun-
dante, y cuantas veces lo necesite-
mos, lo obtendremos. Es además un 
alimento para todos, universal, sin 
que nadie quede excluido de poder 
disfrutar de él.

Ambientación
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Viernes 13 de abril, contra el hambre, solidaridad

Subió Jesús entonces a la montaña y 
se sentó allí con sus discípulos. Al ver 
que acudía mucha gente, dice Jesús a 
Felipe: «¿Con qué compraremos panes 
para que coman estos?». Felipe le con-
testó: «Doscientos denarios de pan no 
bastan para que a cada uno le toque 
un pedazo». Andrés le dice: «Aquí hay 
un muchacho que tiene cinco panes de 
cebada y dos peces; pero ¿qué es eso 
para tantos?».
Jesús dijo: «Decid a la gente que se 

siente en el suelo». Jesús tomó los pa-
nes, dijo la acción de gracias y los re-
partió, y lo mismo todo lo que quisieron 
del pescado. Cuando se saciaron, dice 
a sus discípulos: «Recoged los pedazos 
que han sobrado; que nada se pierda». 
Los recogieron y llenaron doce canastos 
con los pedazos de los cinco panes que 
sobraron a los que habían comido. La 
gente entonces, al ver el signo que había 
hecho, decía: «Este es verdaderamente 
el Profeta que va a venir al mundo».

San Hermenegildo

Lectura del santo evangelio según san Juan, (6,1-15)

II Palabra de Dios
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¿Quién no ha pasado hambre alguna 
vez? La sensación de tener hambre nos 
causa cierta angustia, ansiedad, incomo-
didad e inseguridad, al pensar en que no 
tendremos fuerza para seguir adelante.

En nuestra vida quizás el hambre que 
sentimos no es solo de llevarnos algo a 
la boca, sino hambre de tener más co-
sas, hambre de afecto de los demás, de 
éxito y poder, de placer… y si encende-
mos la tele vemos claramente que no 
hay nada capaz de calmar esa hambre. 
Pensamos que puede calmarse con el 

dinero, pero con el paso del tiempo nos 
damos cuenta de que no.

Jesús se nos ofrece entero como ali-
mento para nuestra vida. Además, lo 
hace como un trozo de pan, mostrando 
por un lado la sencillez de su persona, 
de lo que nos ofrece; y por otro lado, 
como un alimento básico, que necesi-
tamos todos los días y que nunca nos 
cansaremos de él. ¡Lo mejor es que hay 
para todos! Así que también, ¿por qué 
no ser solidarios con lo que tenemos y 
ser pan para otros?

IIReflexión

Viernes 13 de abril, contra el hambre, solidaridad
San Hermenegildo
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II
Señor de la Vida,
nos invitas a ser solidarios,
para cambiar el mundo
para que nazca el Reino.
Abre nuestras manos y
empuja nuestros corazones,
para aprender a compartir
lo que somos y tenemos.
Para vivir la fiesta diaria
de la solidaridad,
que es el amor
por los demás
hecho acción 
y compromiso.
Nos diste tu ejemplo.
Ayúdanos a vivirlo.
Enséñame Jesús
a ofrecer lo que tengo,

a compartirlo con otros,
a darlo con generosidad.
Enséñame Jesús a dar
mis cinco panes 
y dos pescados.
A compartir mis bienes,
a vivir con lo necesario,
a ser generoso 
y desprendido.
Enséñame Jesús a dar
mis cinco panes 
y dos pescados.
A dar mi tiempo,
a ofrecer mi colaboración,
a compartir mis dones.
Cinco panes y 
dos pescados
no son mucho

pero alcanzan
cuando se comparten.
Porque cuando uno 
da lo que tiene
la solidaridad hace el resto,
y alcanza para 
la vida de todos.
Esa es tu gran enseñanza, 
Jesús, que entregaste 
hasta la propia vida.
Enséñanos a ser solidarios,
enséñanos a compartir,
enséñanos la alegría del dar,
para construir el Reino,
para vivir el amor,
para cambiar el mundo
y acercarlo más a Dios.

(Marcelo A. Murúa)

Oración

Viernes 13 de abril, contra el hambre, solidaridad
San Hermenegildo
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Sábado 14 de abril, echa el ancla
San Valeriano

II
Seguir a Jesucristo no siempre es 
fácil. Especialmente cuando no es-
tamos plenamente convencidos de 
quién es, de su mensaje, de la salva-
ción que nos ofrece. En el evangelio 
de hoy los apóstoles tienen dudas y 
se asustan. En esta situación nos po-
demos ver todos reflejados. Por eso 

no nos podemos quedar paralizados, 
sino que tenemos que esperar acti-
vamente y confiar; confiar en Jesús, 
Señor de cielo y tierra, que será ca-
paz de ayudarnos a calmar nuestras 
propias tempestades si nos dejamos 
guiar por Él y en Él depositamos toda 
nuestra fe y esperanza.

Ambientación
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Sábado 14 de abril, echa el ancla

Al oscurecer, los discípulos de Je-
sús bajaron al mar, embarcaron y 
empezaron la travesía hacia Ca-
farnaúm. Era ya noche cerrada, y 
todavía Jesús no los había alcan-
zado; soplaba un viento fuerte, y el 
lago se iba encrespando. Habían 
remado unos veinticinco o treinta 
estadios, cuando vieron a Jesús 
que se acercaba a la barca, cami-
nando sobre el mar, y se asusta-
ron. Pero él les dijo: «Soy yo, no 
temáis». Querían recogerlo a bor-
do, pero la barca tocó tierra en se-
guida, en el sitio adonde iban.

San Valeriano

Lectura del santo evangelio según san Juan, (6,16-21)

II Palabra de Dios
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Las tinieblas y la oscuridad suelen ser 
ocasiones de peligro, de miedo, de in-
seguridad. Si nos falta una luz, dejamos 
de tener una referencia, algo a lo que 
agarrarnos, para evitar ir a la deriva y sin 
rumbo. Todos tenemos momentos de 
oscuridad, de tiniebla y de miedos.

Sin embargo, hemos de echar el ancla 
antes. Tenemos la posibilidad de anclar-
nos en Jesús, que será quien nos pro-
porcione la seguridad que necesitamos, 
pues es Dios mismo. Eso impedirá que 
estos peligros se lleven nuestro barco 
al fondo del mar o a la deriva. Eso no 
significa que no existan, sino que esas 
situaciones no acabarán con nosotros.
Jesús nos invita a no temer, Él está ahí 

para ser nuestra ancla. Si somos capa-
ces de confiar en su palabra, de aco-
gerla y de dejar que actúe en nosotros, 
convertirá nuestras oscuridades y tem-
pestades en ocasiones para encontrar-
nos con Él y agarrarnos con más fuerza 
a la vida que nos propone. Hemos de 
ver más allá de lo inmediato y acercar-
nos a la fuerza de su divinidad.

IIReflexión

Sábado 14 de abril, echa el ancla
San Valeriano

Jesús nos invita
a no temer
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II

¿Por qué me resulta tan difícil vencer mi miedo? Me siento impotente para superarlo. 
Quizá es tu manera de pedirme que experimente algo de solidaridad con las personas 
que en todo el mundo sienten miedo: los que tienen hambre y frío en el duro invierno, 
los que están amenazados por ataques inesperados de la guerrilla, y todos los que 
están ocultos en cárceles, centros psiquiátricos y hospitales. Señor, este mundo está 
lleno de miedo. Convierte mi miedo en oración por los que sienten miedo. Haz que 
estar oración conforte a otros corazones. Quizá entonces mi oscuridad se convertirá en 
luz para otros. Tú, Señor, también has conocido el miedo. Tú has estado profundamen-
te agitado; tu sudor y tus lágrimas fueron los signos de tu miedo. Haz que mi miedo, 
Señor, sea parte del tuyo, para que así no me conduzca a la oscuridad, sino a la luz y 
me lleve a una comprensión nueva de la esperanza de tu cruz. Amén.

(H. J. M. Nouwen, Oraciones desde la abadía)

Oración

Sábado 14 de abril, echa el ancla
San Valeriano
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D urante esta semana con-
templaremos el evangelio 
de cada día bajo la clave 
de una palabra que apa-

rece en casi todos los documentos del 
Papa, en muchísimas de sus homilías 
y discursos: la alegría. Se podría afir-
mar que estamos ante una palabra que 
vertebra el pontificado de Francisco. 
 
Esa alegría que encontramos en la per-
sona de Jesús de Nazaret es la única 

III SEMANA DE PASCUA
Semana del 15 al 21 de abril

Presentación
III

103



capaz de alcanzar plenitud (Jn 15,11) 
en nosotros. Esa alegría -la alegría del 
Evangelio- es la que, como Iglesia, esta-
mos llamados a anunciar a todo nuestro 
mundo (Evangelii gaudium) y a cuidar en 
nuestro núcleo familiar (Amoris laetitia). 

El siguiente paso en este camino de im-
pregnar todo cuanto existe de la alegría 
del Evangelio es el Sínodo de los Jó-
venes. El documento preparatorio nos 
plantea la siguiente pregunta: “¿Qué 

significa para la Iglesia acompañar a 
los jóvenes a acoger la llamada a la 
alegría del Evangelio [...] en un tiempo 
marcado por la incertidumbre?” Y nos 
propone tres palabras para realizar este 
camino: salir de los “esquemas precon-
feccionados” para ver de primera mano 
y acoger la realidad en la que viven los 
jóvenes de hoy día y, desde ahí, per-
mitir al Señor llamar a cada uno por su 
nombre despertando en ellos el deseo 
de seguirle.

III

104



Domingo 15 de abril, testigos de la alegría
III Domingo de Pascua

En el evangelio de este Domingo con-
templamos cómo los discípulos pasan 
del miedo al ser enviados como testi-
gos del Resucitado. Este cambio, esta 
conversión es una de las característi-

cas más importantes de la Pascua. 
Abramos nuestro corazón, pongámo-
nos en la piel de estos primeros discí-
pulos para que podamos hacer expe-
riencia actualizada de la resurrección.  

Ambientación
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Domingo 15 de abril, testigos de la alegría

En aquel tiempo, se presentó Jesús 
en medio de sus discípulos y les dice: 
«Paz a vosotros.» Llenos de miedo por 
la sorpresa, creían ver un fantasma.  Él 
les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por 
qué surgen dudas en vuestro interior? 
Mirad mis manos y mis pies: soy yo en 
persona. Palpadme y daos cuenta de 
que un fantasma no tiene carne y hue-
sos, como veis que yo tengo». Dicho 
esto, les mostró las manos y los pies. 
[...] Y les dijo: «Esto es lo que os de-
cía mientras estaba con vosotros: que 

todo lo escrito en la ley de Moisés y en 
los profetas y salmos acerca de mí te-
nía que cumplirse.»

Entonces les abrió el entendimiento 
para comprender las Escrituras. Y aña-
dió: «Así estaba escrito: el Mesías pa-
decerá, resucitará de entre los muertos 
al tercer día, y en su nombre se predi-
cará la conversión y el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén. Vosotros sois tes-
tigos de esto.» 

III Domingo de Pascua

Lectura del santo evangelio según san Lucas, (Lc 24,35-48)

Palabra de Dios
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Este domingo, el evangelio nos sigue 
presentando a unos discípulos asusta-
dos y encerrados por el miedo y la inse-
guridad. La presencia del Resucitado les 
desconcierta, pero su empeño en trans-
mitirles su paz y demostrarles que está 
vivo no solo les calma, sino que les ayu-
da a comprender todo lo que el Señor les 
había anunciado en vida. 

Tras la experiencia de la Pascua, todo co-
mienza a cuadrar. A la luz de la Resurrec-
ción, los discípulos van siendo capaces 
de descubrir que lo que antes parecían 
trazos sin sentido, en realidad formaban 
parte indispensable de la obra maestra 
de la Salvación. 

En nuestra vida también encontramos 
con frecuencia trazos sin sentido, hilos 
sueltos y mezclados que no compren-
demos y que nos asustan hasta que 
contemplamos el tapiz concluido. ¿Te 
atreves a poner tu vida -cada aconteci-
miento- bajo la luz de la Resurrección?

Reflexión

Domingo 15 de abril, testigos de la alegría
III Domingo de Pascua
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En Éxodo 
La vida sobre ruedas o a caballo, 

yendo y viniendo de misión cumplida, 
árbol entre los árboles me callo 

y oigo como se acerca Tú Venida.
Cuanto menos Te encuentro, más Te hallo, 

libres los dos de nombre y de medida. 
Dueño del miedo que Te doy vasallo, 

vivo de la esperanza de Tú vida.
Al acecho del Reino diferente, 

voy amando las cosas y la gente, 
ciudadano de todo y extranjero.

Y me llama Tú paz como un abismo 
mientras cruzo las sombras, guerrillero 
del Mundo, de la Iglesia y de mí mismo.

(Pedro Casaldáliga, cmf)

Oración

Domingo 15 de abril, testigos de la alegría
III Domingo de Pascua

III

108



Lunes 16 de abril, buscadores de la alegría
Santo Toribio de Astorga

Hoy el evangelio va de buscadores.
Buscadores de Jesús a los que les 
mueven distintas motivaciones.

Unas veces buscamos a Jesús por 
interés, otras por necesidad profun-
da y otras, sencillamente le busca-
mos por costumbre.

¿Y tú?

¿Le buscas?

¿Qué te mueve a buscarlo?

Lee con detenimiento este fragmen-
to del evangelio de Juan e intenta 
entrar en la escena. ¿Le encuentras?

Ambientación

III
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Lunes 16 de abril, buscadores de la alegría

Después de que Jesús hubo saciado 
a cinco mil hombres, sus discípulos lo 
vieron caminando sobre el mar. Al día 
siguiente, la gente que se había queda-
do al otro lado del mar notó que allí no 
había habido más que una barca y que 
Jesús no había embarcado con sus 
discípulos, sino que sus discípulos se 
habían marchado solos. [...]

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, 
le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has 
venido aquí?».

Jesús les contestó: «En verdad, en ver-
dad os digo: me buscáis no porque ha-
béis visto signos, sino porque comisteis 
pan hasta saciaros. Trabajad no por el 
alimento que perece, sino por el ali-
mento que perdura para la vida eterna, 
el que os dará el Hijo del hombre; pues 
a este lo ha sellado el Padre, Dios».

Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué tenemos 
que hacer para realizar las obras de 
Dios?». Respondió Jesús: «La obra de 
Dios es esta: que creáis en el que él ha 
enviado».

Santo Toribio de Astorga

Lectura del santo evangelio según san Juan, (Jn 6,22-29)

Palabra de Dios
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El buscador pregunta, el buscador in-
daga. No se conforma con lo que tie-
ne, quiere más y está dispuesto a todo 
por alcanzarlo. El buscador no es triste 
y apagado, es despierto y alegre. Bus-
ca porque ha tenido experiencia, por-
que ha probado el aperitivo y quiere el 
menú completo.

Nosotros estamos llamados a ser bus-
cadores de Jesús en nuestro día a día. 
Y, si realmente nos hemos topado con 
Él resucitado, desearemos ardiente-
mente volver a reconocerle en tantos 
rostros y nombres, en tantas situacio-
nes, en tantos acontecimientos. 

Buscadores alegres, eso somos. Pero 
no recolectores de experiencias que se 
almacenan en algún rincón olvidado de 
la memoria o que acumulan polvo virtual 
en cualquier álbum de Facebook. 

Nosotros buscamos la Vida con mayús-
culas. La única capaz de llenarnos de 
sentido, de empujarnos a la entrega, de 
llevarnos a contemplar el rostro de Dios.

Reflexión
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Lunes 16 de abril, buscadores de la alegría
Santo Toribio de Astorga
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Nada es más práctico
que encontrar a Dios;

que amarlo de un modo absoluto,
y hasta el final.

Aquello de lo que estés enamorado,
y arrebate tu imaginación,

lo afectará todo.
Determinará

lo que te haga levantar por la mañana
y lo que hagas con tus atardeceres;
cómo pases los fines de semana,

lo que leas
y a quien conozcas;

lo que te rompa el corazón
y lo que te llene de asombro
con alegría y agradecimiento.

Enamórate, permanece enamorado,
y eso lo decidirá todo.

(P. Arrupe, sj)

Oración

III

Lunes 16 de abril, buscadores de la alegría
Santo Toribio de Astorga
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Martes 17 de abril, hambrientos de la alegría
San Aniceto, papa

El gentío que aparece en el evangelio 
desea ver signos que le ayuden a creer 
en Jesús. Tienen “hambre” de Dios.

Hoy también encontramos mucha 
gente “hambrienta” de signos, gestos 
y obras que acrediten lo que anun-

cia la Iglesia. Las consecuencias de 
anunciar la alegría del Evangelio sin 
signos son claras: caeremos en la 
transmisión de conceptos o ideas, 
olvidando que los cristianos no cree-
mos en conceptos o dogmas, sino en 
una persona, Jesucristo.

Ambientación
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En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: 
«¿Y qué signo haces tú, para que vea-
mos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? 
Nuestros padres comieron el maná en 

el desierto, como está escrito: “Pan del 
cielo les dio a comer”». 

Jesús les replicó: «En verdad, en ver-
dad os digo: no fue Moisés quien os dio 
pan del cielo, sino que es mi Padre el 
que os da el verdadero pan del cielo. 
Porque el pan de Dios es el que baja 
del cielo y da vida al mundo».

Entonces le dijeron: «Señor, danos 
siempre de este pan». Jesús les con-
testó: «Yo soy el pan de vida. El que 
viene a mí no tendrá hambre, y el que 
cree en mí no tendrá sed jamás».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (Jn 6,30-35)

Palabra de Dios
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Si la gente admiraba a Jesús y reconocía 
en él una autoridad única era por acom-
pañar sus palabras con obras. Aquello 
que decía se correspondía perfectamen-
te con lo que hacía. 

Hoy la gente desea testimonios de vida, 
no palabras huecas. La transmisión de la 
fe no puede quedarse en la “descarga” 
de contenidos y teorías por sublimes y 
divinas que estas sean. La evangeliza-
ción de los primeros cristianos se basó 
en el ejemplo de vida acompañado del 
anuncio explícito de la persona de Cristo.

Nuestra fe nos dice que el espíritu del 
resucitado habita en su Iglesia. Él es el 

que nos impulsa y nos guía. Si realmente 
lo vivimos así, y nos entregamos a este 
Espíritu en nuestra vida cotidiana, el 
anuncio del Evangelio será testimoniado 
con la vida y no se quedará en verborrea 
conceptual. ¿Y tú? ¿Te esfuerzas por vi-
vir una vida de discípulo del resucitado?
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Que mi oído esté
atento a tus susurros.
Que el ruido cotidiano
no tape tu voz.
Que te encuentre,
y te reconozca
y te siga.
Que en mi vida brille tu luz.
Que mis manos estén abiertas
para dar y proteger.
Que mi corazón tiemble
con cada hombre y mujer que padecen.
Que acierte para encontrar
un lugar en tu mundo.

Que mi vida no sea estéril.
Que deje un recuerdo cálido
en la gente que encuentre.
Que sepa hablar de paz,
imaginar la paz,
construir la paz.
Que ame, aunque a veces duela.
Que distinga en el horizonte
las señales de tu obra.
Todo esto deseo,
todo esto te pido,
todo esto te ofrezco, Padre.

(José Mª R. Olaizola, sj)
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Miércoles 18 de abril, fieles en la alegría
San Perfecto

Jesús nos dice en el evangelio de 
hoy que no vino a hacer su voluntad 
sino la voluntad del Padre. Tenía una 
misión a la que fue fiel dedicando y 
entregando su vida hasta las últimas 
consecuencias. 

A esta fidelidad de Jesús le podemos 
llamar también obediencia. Una pala-
bra que nos chirría nada más escu-
charla, pero que encierra una realidad 
preciosa: ser consecuentes hasta el 
final, asumiendo todo lo que pueda 
venir. Escuchemos cuál es esta mi-
sión que vino a cumplir Jesús de sus 
propios labios.

Ambientación
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En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: 
«Yo soy el pan de vida. El que viene a 
mí no tendrá hambre, y el que cree en 
mí no tendrá sed jamás; pero, como os 
he dicho, me habéis visto y no creéis.

Todo lo que me da el Padre vendrá a 
mí, y al que venga a mí no lo echaré 
afuera, porque he bajado del cielo no 
para hacer mi voluntad, sino la volun-
tad del que me ha enviado.

Esta es la voluntad del que me ha en-
viado: que no pierda nada de lo que me 
dio, sino que lo resucite en el último 
día. Esta es la voluntad de mi Padre: 

que todo el que ve al Hijo y cree en él 
tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en 
el último día». 

Lectura del santo evangelio según san Juan, (Jn 6,35-40)
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Admitámoslo, no es atractivo oír hablar 
de obediencia. Nos suena a nuestra in-
fancia, a hacer los deberes o a poner la 
mesa. Pero la obediencia o la fidelidad 
de la que nos habla hoy el evangelio, en 
realidad, es maravillosa. 

Una de las mayores aspiraciones de 
cualquiera es hacer lo que nos venga 
en gana en cada momento. Viajar todo 
el rato, no tener que dar cuentas a na-
die, comprárnoslo todo, hacer locu-
ras... en definitiva, vivir la vida.

La sorpresa viene cuando descubri-
mos que esa manera de vivir la vida se 
centra únicamente en nosotros y, por 
tanto, muere también con nosotros. La 
alternativa que presenta el evangelio es 
vivir en fidelidad a una misión que nos 
saca de nosotros mismos, de lo que 
nos apetece, centrándonos en Dios y 
en el hermano. El que lo ha vivido sabe 
que, a pesar de las apariencias, es un 
camino que conduce a la felicidad. No 
lo olvidemos: si el grano de trigo no cae 
en tierra y muere no dará fruto.
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Envíanos locos 
¡Oh, Dios! Envíanos locos,
de los que se comprometen a fondo,
de los que se olvidan de sí mismos,
de los que aman con algo más
que con palabras,
de los que entregan su vida de verdad
y hasta el fin.
Danos locos,
chiflados, apasionados,
hombres capaces de dar el salto
hacia la inseguridad,
hacia la incertidumbre sorprendente
de la pobreza;
danos locos,
que acepten diluirse en la masa
sin pretensiones de erigirse un escabel,

que no utilicen su superioridad
en su provecho.
Danos locos,
locos del presente,
enamorados de una forma de vida sencilla,
liberadores eficientes del proletariado,
amantes de la paz,
puros de conciencia,
resueltos a nunca traicionar,
capaces de aceptar cualquier tarea,
de acudir donde sea,
libres y obedientes,
espontáneos y tenaces,
dulces y fuertes.
Danos locos, Señor, danos locos.

(Louis Joseph Lebret)
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Jueves 19 de abril, misioneros de la alegría
San Expedito

La palabra de Dios de hoy nos re-
cuerda que la evangelización no es 
una tarea exclusivamente nuestra, el 
Espíritu nos acompaña y nos muestra 
el camino como a Felipe. Si nos de-
jamos llevar por el Espíritu nos daría-
mos cuenta de que muchas personas 

desean que se les explique la Palabra 
de Dios, tienen dudas que nosotros 
podemos responder. 

¿Te sientes misionero en tu día a día? 
¿Estás dispuesto a seguir el instinto 
del Espíritu?

Ambientación
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En aquellos días, un ángel del Señor le 
dijo a Felipe: «Levántate y marcha hacia 
el sur». Se levantó, se puso en camino 
y, de pronto, vio venir a un etíope; era 
un eunuco, ministro de Candaces, reina 
de Etiopía, que había ido a Jerusalén 
para adorar. Iba de vuelta, sentado en 
su carroza, leyendo al profeta Isaías.

El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y 
pégate a la carroza». Felipe se acercó 
corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y 
le preguntó: «¿Entiendes lo que lees?». 
Contestó: «¿Cómo voy a entenderlo si 
nadie me guía?». Invitó a Felipe a sen-

tarse con él. Felipe se puso a hablarle 
y le anunció la Buena Nueva de Jesús. 
Continuando el camino, llegaron a un 
sitio donde había agua, y dijo el eunu-
co: «Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en 
que me bautice?».

Mandó parar la carroza y lo bautizó. 
Cuando salieron del agua, el Espíritu 
del Señor arrebató a Felipe. El eunuco 
no volvió a verlo, y siguió su camino lle-
no de alegría.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (Hch 8,26-40)
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¿Cuántos vídeos “graciosos” has com-
partido por whatsapp en la última se-
mana? ¿Cuántas imágenes o cadenas 
has recibido? 

Estamos saturados de compartir con-
tenido en las redes que, después de 
sacarnos una sonrisa o, simplemente 
de mirarlo por encima lo borramos o, 
peor todavía, acaba con la memoria de 
nuestro móvil o tablet. Sin embargo, 
nos cuesta horrores compartir nuestra 
fe, hablar a corazón abierto de aquello 
que da sentido a nuestra vida.

Y si nos cuesta hablar de Dios con 
aquellos con los que tenemos confian-

za, cuánto más con un desconocido en 
el metro o en el autobús.

Si tuviéramos el coraje de Felipe no du-
daríamos en dejarnos llevar por el Espí-
ritu, que nos empuja diariamente a dar 
testimonio del resucitado. 

Eso sí, no olvidemos que el eunuco 
termina lleno de alegría después de 
escuchar a Felipe y bautizarse, no de-
seando que el loco que ha empezado 
a hablarle se baje del bus. Hemos de 
hablar de Dios con creatividad, sin 
avasallar y teniendo claro que lo prin-
cipal es transmitir la ternura y el amor 
de Dios nuestro Padre.
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Echa las redes 
Desde que Tú te fuiste
no hemos pescado nada.
Llevamos veinte siglos
echando inútilmente
las redes de la vida,
y entre sus mallas
sólo pescamos el vacío.
Vamos quemando horas
y el alma sigue seca.
Nos hemos vuelto estériles
lo mismo que una tierra
cubierta de cemento.
¿Estaremos ya muertos?
¿Desde hace cuántos años 

no nos hemos reído?
¿Quién recuerda la última 
vez que amamos?
Y una tarde Tú vuelves y 
nos dices:
«Echa la red a tu derecha,
atrévete de nuevo a confiar,
abre tu alma,
saca del viejo cofre
las nuevas ilusiones,
dale cuerda al corazón,
levántate y camina».
Y lo hacemos sólo
por darte gusto.
Y, de repente, nuestras 

redes rebosan alegría,
nos resucita el gozo
y es tanto el peso de amor
que recogemos que la red
se nos rompe cargada
de ciento cincuenta
esperanzas.
¡Ah, Tú, fecundador
de almas: 
llégate a nuestra orilla,
camina sobre el agua
de nuestra indiferencia,
devuélvenos, Señor,
a tu alegría.
(J.L. Martín Descalzo)
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Viernes 20 de abril, nacidos de la alegría
San Sulpicio

Según su propio testimonio, Saulo 
fue un perseguidor voraz de los dis-
cípulos de Jesús. En el libro de los 
Hechos de los Apóstoles aparece 
como testigo y cómplice del asesina-

to de Esteban, el primer discípulo que 
muere después del Maestro. Hoy, el 
mismo libro de los Hechos nos lo pre-
senta como protagonista, pasando de 
cómplice a testigo.

Ambientación
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En aquellos días, Saulo, respirando to-
davía amenazas de muerte contra los 
discípulos del Señor, se presentó al 
sumo sacerdote y le pidió cartas para 
las sinagogas de Damasco, autorizán-
dolo a traerse encadenados a Jerusa-
lén a los que descubriese que pertene-
cían al Camino, hombres y mujeres.

Mientras caminaba, cuando ya estaba 
cerca de Damasco, de repente una luz 
celestial lo envolvió con su resplandor. 
Cayó a tierra y oyó una voz que le de-
cía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persi-
gues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». 
Respondió: «Soy Jesús, a quien tú per-

sigues. Pero levántate, entra en la ciu-
dad, y allí se te dirá lo que tienes que 
hacer».

Sus compañeros de viaje se quedaron 
mudos de estupor, porque oían la voz, 
pero no veían a nadie. Saulo se levan-
tó del suelo, y, aunque tenía los ojos 
abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la 
mano hasta Damasco. Allí estuvo tres 
días ciego, sin comer ni beber.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (Hch 9,1-20)
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La Pascua, el tiempo de la resurrección, 
no es simplemente para alegrarnos como 
cristianos porque Cristo ha resucitado. 
No podemos olvidar que nosotros mis-
mo estamos llamados a resucitar con Él 
poco a poco, día tras día, hasta que lle-
gue el día de la Resurrección plena. 

Saulo nació de nuevo tras su encuentro 
con Jesús resucitado, no en vano comen-
zó a llamarse con otro nombre: Pablo.

Pero no solo le cambió el nombre. Pablo 
se quedó tres días sin ver absolutamente 
nada, sin comer y sin beber.  

Nosotros, como Pablo, estamos llama-
dos a nacer de nuevo. Y esto no es una 
metáfora bonita. Nos encontraremos cara 
a cara con el desafío de desaprender el 
hombre viejo para aprender a ser hombres 
nuevos, mujeres nuevas, con una nueva 
forma de mirar, de hablar, de pensar... 
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Esta mañana 

Esta mañana
enderezo mi espalda,
abro mi rostro,
respiro la aurora,
escojo la vida.

Esta mañana
acojo mis golpes,
acallo mis límites,
disuelvo mis miedos,
escojo la vida.

Esta mañana
miro a los ojos,
abrazo una espalda,
doy mi palabra,
escojo la vida.

Esta mañana
remanso la paz,
alimento el futuro,
comparto alegría,
escojo la vida.

Esta mañana
te busco en la muerte,
te alzo del fango,
te cargo, tan frágil.
Escojo la vida.

Esta mañana
te escucho en silencio,
te dejo llenarme,
te sigo de cerca.
Escojo la vida.

(Benjamín González Buelta, sj)
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Sábado 21 de abril, sorprendidos con alegría
San Anselmo

Muchas veces nos pensamos que la 
Palabra de Dios es como la miel: dul-
ce y pastelosa, que todo lo suaviza. 
En ocasiones estamos en lo cierto. La 
palabra de Dios es bálsamo que cal-
ma y miel que nos hace la vida más 
dulce. Pero en otros momentos se 

transforma en piedra incómoda en el 
zapato o en espejo que revela nues-
tras miserias. 

Hoy nos encontramos a los discípu-
los escandalizados de su Maestro. 
Contemplemos la escena.
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En aquel tiempo, muchos de los dis-
cípulos de Jesús dijeron: «Este modo 
de hablar es duro, ¿quién puede ha-
cerle caso?».

Sabiendo Jesús que sus discípulos lo 
criticaban, les dijo: «¿Esto os escan-
daliza?, ¿y si vierais al Hijo del hombre 
subir adonde estaba antes? El Espíritu 
es quien da vida; la carne no sirve para 
nada. Las palabras que os he dicho son 
espíritu y vida. Y, con todo, hay algu-
nos de entre vosotros que no creen». 
Pues Jesús sabía desde el principio 
quiénes no creían y quién lo iba a en-
tregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que 

nadie puede venir a mí si el Padre no se 
lo concede». Desde entonces, muchos 
discípulos suyos se echaron atrás y no 
volvieron a ir con él. Entonces Jesús 
les dijo a los Doce: «¿También vosotros 
queréis marcharos?».

Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a 
quién vamos a acudir? Tú tienes pa-
labras de vida eterna; nosotros cree-
mos y sabemos que tú eres el Santo 
de Dios».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (Jn 6,60-69)
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Hay una imagen del libro del Apocalip-
sis que me parece muy sugerente. Una 
voz celeste pide al profeta que se coma 
un rollo de la Palabra de Dios, pues 
después ha de anunciarla. El profeta 
confiesa que al principio le supo dulce 
como la miel, pero cuando bajó al estó-
mago sintió su amargor. 

Algo así es lo que encontramos hoy en 
el evangelio. No todo lo que dice Jesús 
es bonito y nos agrada. En ocasiones 
es amargo y causa mucha controver-
sia llegando a provocar que algunos de 
sus discípulos decidan abandonarlo. 

Con frecuencia nosotros tomamos de-
cisiones intentando no levantar ampo-

llas en nadie. Queremos quedar bien 
con todo el mundo y eso, por suerte o 
por desgracia, es imposible. La liber-
tad que demuestra Jesús es prover-
bial. Cuando un grupo de discípulos 
se va, él, en lugar de salir corriendo, 
se dirige a los que quedan y les fuerza 
a posicionarse. 

Jesús nos quiere a su lado, pero nos 
quiere libres. No nos esconde que se-
guirle nos puede acarrear conflictos, 
incluso con las personas que más nos 
quieren y a las que más queremos. 

Pero, si realmente nos ha conquista-
do, diremos como Pedro: “Señor, ¿a 
quién iremos?”
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Señor ¿a quién iremos?
 
Un día decidimos subir a tu barca,
confiarte el timón.
Desde entonces
navegamos por la vida
y escuchamos sonidos diversos,
el ruido del trueno 
que anuncia la tormenta,
los cantos de sirena 
que prometen paraísos imposibles,
el bramido de un mar poderoso
que nos recuerda nuestra fragilidad,
las conversaciones al atardecer
con distintos compañeros de viaje,
los nombres de lugares 
que aún no hemos visitado,
y los de aquellos sitios 
a los que no volveremos.

A veces nos sentimos tentados
de abandonar el barco,
de cambiar de ruta,
de refugiarnos en la seguridad
de la tierra firme.
Pero, Señor, 
¿a quién iremos…
si solo tú puedes ayudarnos 
a poner proa 
hacia la tierra del amor
y la justicia?

(J. Mª R. Olaizola, sj)
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IVV arias investigaciones mues-
tran que los jóvenes sien-
ten la necesidad de figu-
ras de referencia cercanas, 

creíbles, coherentes y honestas, así 
como de lugares y ocasiones en los 
que poner a prueba la capacidad de 
relación con los demás (tanto adultos 
como coetáneos) y afrontar las dinámi-
cas afectivas. Buscan figuras capaces 
de expresar sintonía y ofrecer apo-
yo, estímulo y ayuda para reconocer 
los límites, sin hacer pesar el juicio.

IV SEMANA DE PASCUA
Semana del 22 al 28 de abril

Presentación
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Los jóvenes sin embargo no buscan 
sólo figuras de referencia adultas: tienen 
un fuerte deseo de diálogo abierto entre 
pares. En este sentido son muy necesa-
rias las ocasiones de interacción libre, 
de expresión afectiva, de aprendizaje 
informal, de experimentación de roles y 
habilidades sin tensión ni ansiedad.
Toda la comunidad cristiana debe sen-
tirse responsable de la tarea de educar 
a las nuevas generaciones y debemos 
reconocer que son muchas las figuras 
de cristianos que la asumen, empezan-

do por quienes se comprometen dentro 
de la vida eclesial. También deben apre-
ciarse los esfuerzos de quien testimonia 
la vida buena del Evangelio y la alegría 
que de ella brota en los lugares de la vida 
cotidiana. Por último, deben valorizarse 
las oportunidades de implicación de los 
jóvenes en los organismos de participa-
ción de las comunidades diocesanas y 
parroquiales, empezando por los con-
sejos pastorales, invitándoles a contri-
buir con su creatividad y acogiendo sus 
ideas, aunque parezcan provocadoras.
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Domingo 22 de abril, el testimonio de la predicación
IV Domingo de Pascua

Buenos días testigo, hoy comenzamos 
una semana nueva de pascua, una se-
mana en la que se nos invita especial-
mente a ser testimonio vivo de la Resu-
rrección del Señor ¿Te atreves? 

Eh, un momento, quizás estemos yen-
do demasiado rápido, para saber si 
nos atrevemos a ser testimonio habrá 
que saber qué es eso. Por eso vamos 

a aprovechar toda esta semana para ir 
desgranando lo que significa ser y dar 
testimonio.

Hoy la lectura nos presenta a Pedro 
que lleno del Espíritu habla con pode-
rosa voz ante las autoridades para dar 
testimonio de lo que ha visto y oído; es 
así un testimonio expresado en pala-
bras, el testimonio de la predicación.

Ambientación
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En aquellos días, Pedro, lleno de Espí-
ritu Santo, dijo:
«Jefes del pueblo y ancianos: Porque 
le hemos hecho un favor a un enfermo, 
nos interrogáis hoy para averiguar qué 
poder ha curado a ese hombre; pues, 
quede bien claro a todos vosotros y a 
todo Israel que ha sido en nombre de 
Jesucristo Nazareno, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó 
de entre los muertos; por su nombre, 
se presenta éste sano ante vosotros. 
Jesús es la piedra que desechasteis 
vosotros, los arquitectos, y que se ha 
convertido en piedra angular; ningún 
otro puede salvar; bajo el cielo, no se 

nos ha dado otro nombre que pueda 
salvarnos.»

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (Hch 4,8-12)
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Si nos fijamos en la lectura no tardare-
mos en darnos cuenta de que lo que 
ha llevado a Pedro a estar ante las au-
toridades interrogado como si fuera un 
criminal han sido varios actos de testi-
monio, varios actos con los que esta-
ba dando razón de aquello en lo que 
cree, en Jesucristo nuestro Señor que 
murió en la cruz y Resucitó de entre 
los muertos.

A veces el testimonio, en especial el 
testimonio de la predicación, el testi-
monio explícito que utiliza las palabras 
para hablar de Jesucristo, resulta inco-
modo para quienes nos rodean, no es 
fácil en esta vida aceptar las críticas ni 
recibir acusaciones como las que lanza 

Pedro a los ancianos. Pero debemos 
saber, si queremos ser testimonio, que 
el miedo a provocar disgusto, o a no 
encajar, o a resultar molesto no puede 
apagar nuestra palabra.

Hoy la lectura nos invita a que, como 
Pedro, hablemos sin miedo de aque-
llo que es el centro de nuestra vida: 
Jesucristo.
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Aprovechemos este rato para pedirle al 
Señor que nos conceda el valor para ser 
testigos de su resurrección, para hablar de 
lo que hemos visto y oído y compartir con 
quienes nos rodean el gozo y la alegría de 
la resurrección.

Pidámosle también por todos aquellos que 
trabajan en los medios de comunicación, 
para que a través de los medios sepan dar 
un testimonio de buena noticia que trans-
mita la esperanza a este mundo.

Recogemos nuestra oración rezando 
con las palabras que Cristo nos enseñó: 
Padrenuestro.

Para terminar, rezamos con este poema de 
Marilina Rébora:

¿Y si Dios no existiese? ¿Si todo feneciera
con el postrer aliento de la fatal partida?
¿Sería razonable que la mujer pusiera
sus hijos en un mundo que a la muerte convida?

Si la existencia fuese fugaz, perecedera,
sufriendo siempre en vano, sin encontrar salida
ni alentar en el alma esperanzada espera:
a más hijos y muerte equivaldría la vida.

La que tiene conciencia de un niño en las entrañas
espere en Dios segura, depurada la mente,
sin dudas ni presiones de influencias extrañas,
pues quien confía en El, irresistible, siente
la Presencia Divina como sublime aserto.
Que en Dios sólo se vive para siempre,es lo cierto.

Oración

Domingo 22 de abril, el testimonio de la predicación
IV Domingo de Pascua
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Hola predicador, espero que ayer die-
ras mucho testimonio de palabra en 
tus conversaciones y diálogo. Hoy va-
mos a poner nuestros ojos en el talante 
del testimonio, hoy no nos fijaremos en 
la forma sino en el contenido.

En el evangelio de hoy Jesús se presen-
ta como el buen pastor, como aquel que 

cuida de sus ovejas y se preocupa de 
todas y cada una de ellas, no como el 
asalariado que solo está atento de co-
brar a fin de mes, sino como aquel que 
de verdad quiere a cada una de las ove-
jas y por eso las cuida y las atiende con 
especial cariño. Ese es precisamente el 
talante del testimonio, pues este debe 
ser entregado y desinteresado.

Ambientación

Lunes 23  de abril, el testimonio de la entrega
San Jorge
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En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor 
da su vida por las ovejas; el asalaria-
do, que no es pastor ni dueño de las 
ovejas, ve venir al lobo, abandona las 
ovejas y huye; y el lobo las roba y las 
dispersa; y es que a un asalariado no 
le importan las ovejas. Yo soy el Buen 
Pastor, que conozco a las mías, y las 
mías me conocen, igual que el Padre 
me conoce, y yo conozco al Padre; yo 
doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no 
son de este redil; también a esas las 
tengo que traer, y escucharán mi voz, y 
habrá un solo rebaño y en solo Pastor. 

Por esto me ama el Padre, porque yo 
entrego mi vida para poder recuperarla. 
Nadie me la quita, sino que yo la en-
trego libremente. Tengo poder para en-
tregarla y tengo poder para recuperarla: 
este mandato he recibido de mi Padre». 

Lectura del santo Evangelio según san Juan, (Jn 10, 1-10)

Palabra de Dios

Lunes 23  de abril, el testimonio de la entrega
San Jorge
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En el evangelio Jesús lo deja claro, Él 
es el buen pastor porque está dispues-
to a hacer lo que haga falta por ellas, 
incluso entregar la vida, incluso llegar 
hasta la cruz para salvar a la oveja per-
dida, y lo hizo. Esta misma entrega es 
la que como cristianos debemos exi-
girnos, esta es la entrega que debe dar 
testimonio de nuestra vida.

La cuestión aquí no es perder la vida 
sino entregarla en favor de los demás, 
quizás no lleguemos a la cruz como Je-
sús, pero hay gestos todos los días de 
nuestra vida que hablan de entrega y 
no de trabajo asalariado, que hablan de 
una vida vivida por y para los demás y 
no de una vida centrada en uno mismo. 

El papa Francisco se los dijo a los jó-
venes argentinos: a la hora de hacer 
un sándwich tenemos la vaca que se 
implica y el cerdo que se comprome-
te, la vaca da su leche, pero el cerdo 
entrega su vida para poner el jamón en 
el sándwich. La propuesta de Jesús 
es la del jamón, la de entregar la vida 
por los demás hasta las últimas con-
secuencias; así sabremos que nuestro 
testimonio será autentico.

Reflexión

IV

Lunes 23  de abril, el testimonio de la entrega
San Jorge
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Quiero darme, Señor

Como Marta, allá donde mi mano sea necesaria,
y como María, al silencio para estar contigo
Como Marta, para mitigar la sed del sediento
y, como María, para llenarme del agua viva de tu pozo
Quiero darme, Señor

A Ti, que sales al encuentro del que te busca
y, también, allá donde mis hermanos reclaman mi presencia
A Ti, que buscas la mirada de mis ojos
y, a Ti, sin vivir de espaldas al necesitado de cariño
Sí, Señor; quiero darme y entregarme
Como, Marta, en los mil detalles de cada jornada
y, como María, arrodillándome ante el Misterio de tu Palabra
Como, Marta, no olvidando mis dones de generosidad
y, como María, no dejándote siempre para el final
Quiero darme y entregarme, Señor

Sintiendo el gozo de ofrecerme con lo poco que tengo
y, sabiendo que estando Tú conmigo
no me faltará nunca tu aliento en mi caminar
Déjame, Señor, como Marta servirte con lo que soy
Déjame, Señor, como María sentarme a tu lado
Déjame, Señor, como Marta agasajarte
Déjame, Señor, como María mirarte a los ojos
Quiero darme y entregarme, Señor

(Javier Leoz)

Oración

IV

Lunes 23  de abril, el testimonio de la entrega
San Jorge
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Buenos días testigo, hoy en la lectura 
de los Hechos descubriremos que el 
mensaje de Jesús, que la buena noti-
cia, no es solo para unos pocos, sino 
que se trata de una noticia universal 
que debe llegar a todos los rincones 
del mundo. En este mundo en el que 
vivimos la fe no debemos darla por su-

puesta, ya no todos los niños reciben 
catequesis ni oyen hablar de Dios en 
casa, de hecho, es posible que, para 
muchas personas, como dijo San Fran-
cisco, tú seas el único evangelio que 
lean. Así que ojalá que ese evangelio 
que puede ser tu vida llegue a todos 
con los que te encuentres hoy.

Ambientación

Martes 24  de abril, un testimonio universal
San Fidel de Sigmarinda
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En aquellos días, los que se habían 
dispersado en la persecución provo-
cada por lo de Esteban llegaron hasta 
Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predi-
car la palabra más que a los judíos. 
Pero algunos, naturales de Chipre y 
de Cirene, al llegar a Antioquía, se pu-
sieron a hablar también a los griegos, 
anunciándoles la Buena Nueva del Se-
ñor Jesús. Como la mano del Señor 
estaba con ellos, gran número creyó y 
se convirtió al Señor.
Llegó la noticia a oídos de la Iglesia de 
Jerusalén, y enviaron a Bernabé a An-
tioquía; al llegar y ver la acción de la 
gracia de Dios, se alegró y exhortaba 

a todos a seguir unidos al Señor con 
todo empeño, porque era un hombre 
bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. 
Y una multitud considerable se adhirió 
al Señor. Bernabé salió para Tarso en 
busca de Saulo; cuando lo encontró, 
se lo llevó a Antioquía. Durante todo un 
año estuvieron juntos en aquella Iglesia 
e instruyeron a muchos. Fue en Antio-
quía donde por primera vez los discípu-
los fueron llamados cristianos.

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles, (Hch 11,19-26)

Palabra de Dios

Martes 24  de abril, un testimonio universal
San Fidel de Sigmarinda
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Muchas veces caemos en el error de 
anunciar el evangelio solo en nuestros 
círculos cristianos, tememos “ofender” 
a alguien con una palabra clara sobre 
nuestra fe y sabemos que eso en nues-
tros días es bastante fácil. El mensaje 
del evangelio no es políticamente co-
rrecto y no está de moda, es un mensa-
je radical de entrega a los demás, que 
nos invita al descentramiento a dejar de 
ser yo el centro de mi vida, y eso ni gus-
ta ni es fácil. Por eso es tan importante 

que nuestro testimonio no quede redu-
cido a la gente que sabemos que ya es 
creyente, si vivimos nuestra fe sólo en 
nuestros círculos creyentes acabamos 
generando grupos estufa y se nos olvi-
da que, como dice el papa Francisco, 
debemos ser una Iglesia en salida. Así 
pues, nuestro testimonio está llamado 
a ser universal, está llamado a incomo-
dar y a invitar a todos aquellos con los 
que nos crucemos a replantearse qué 
es lo que está en el centro de sus vidas.

Reflexión

IV

Martes 24  de abril, un testimonio universal
San Fidel de Sigmarinda
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Queremos ser
mensajeros de tu Palabra;

danos valentía
para llevarla por todos los rincones

de nuestra sociedad, Señor.

Queremos ser
sembradores de tu Esperanza;

danos perseverancia
para no bajar los brazos

y empezar cada día
como si fuera el primer día de 

labranza.

Queremos ser
anunciadores de Buenas Nuevas;

danos alegría
para contagiar a otros

la gratuidad de tu amor.

Oración

IV

Martes 24  de abril, un testimonio universal
San Fidel de Sigmarinda

Queremos ser
peregrinos de tus caminos;

estar siempre en movimiento,
sin instalarnos,

sedientos siempre de búsqueda
y de encuentro.

Muéstranos el horizonte,
mantén vivas las utopías,

ayúdanos a seguir adelante.

Queremos ser tus testigos,
Señor de la Historia;

queremos mostrar con nuestra vida
que Tú estás en medio de nosotros.
Danos la fe a toda prueba de tantos
que, a diario y sin primeras planas,

hacen santo tu nombre
porque hacen presente en este mundo

al Dios con nosotros,
con vida, testimonio y ejemplo

de hermanos de todos.

Queremos ser
una mano tendida al otro;

danos compasión
para sentir con tu espíritu

y actuar con tu compromiso.

Queremos ser
constructores de comunidad;

danos comprensión
para escuchar,

para fortalecer relaciones,
para unir a las personas.

(Marcelo A. Murúa)
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Buenos días creyente, hoy el evangelio 
nos narra el último de los encuentros 
de los apóstoles con Jesús resucita-
do, en él Jesús les da el encargo de 
proclamar el evangelio por el mundo 
entero. Ese encargo es el mismo que 
hemos heredado nosotros, los miem-
bros de la Iglesia estamos llamados 
a anunciar, a ser testigos de la resu-

rrección de Jesucristo y transmitírselo 
a todo el mundo. Por suerte para esta 
ardua misión no estamos solos, conta-
mos con la inestimable ayuda del Es-
píritu Santo, que acompaña a la Iglesia 
y lo seguirá haciendo hasta el final de 
la Historia. No sé a ti, pero eso a mí 
me da bastante seguridad a la hora de 
continuar con la Misión.

Ambientación

Miércoles 25 de abril, un testimonio acompañado por el Espíritu
San Marcos, ev.
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En aquel tiempo, se apareció Jesús a 
los Once y les dijo: «ld al mundo ente-
ro y proclamad el Evangelio a toda la 
creación. El que crea y se bautice se 
salvará; el que se resista a creer será 
condenado. A los que crean, les acom-
pañarán estos signos: echarán demo-
nios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus ma-
nos y, si beben un veneno mortal, no 
les hará daño. Impondrán las manos a 
los enfermos, y quedarán sanos.» 

Después de hablarles, el Señor Jesús 
subió al cielo y se sentó a la derecha 
de Dios. Ellos se fueron a pregonar el 

Evangelio por todas partes, y el Señor 
cooperaba confirmando la palabra con 
las señales que los acompañaban.

Lectura del santo evangelio según san Marcos, (16,15-20)

Palabra de Dios

Miércoles 25 de abril, un testimonio acompañado por el Espíritu
San Marcos, ev.
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Las palabras de Jesús en este evan-
gelio parecen un poco duras, quien se 
resista a creer será condenado. Aque-
llos que creemos, que hemos experi-
mentado un encuentro con Jesucristo 
que fundamenta nuestra vida creyente 
sabemos que ya no podemos vivir sin 
nuestra fe y que resistirnos a vivir dicha 
fe sería una condena para nosotros.

Creer en Jesucristo nos hace felices y 
nos llena de alegría, esa es la razón de 
que debamos, y es un imperativo para 
nosotros, testimoniar nuestra fe para 
compartirla con todo el mundo, para 
dar a todo el mundo la oportunidad de 
encontrarse con Jesucristo y ser así 
tan felices y dichosos como nosotros. 

Esto parece una responsabilidad muy 
grande, y lo es, pero contamos con la 
asistencia del Espíritu Santo que nos 
ayudará a hacer y decir cosas que 
no son sólo nuestras, sino que están 
acompañadas de la presencia de Dios. 

Así es como nuestro testimonio acom-
pañado por el Espíritu dará más fruto, 
invitará más a la conversión de los co-
razones obstinados.

Reflexión

IV

Miércoles 25 de abril, un testimonio acompañado por el Espíritu
San Marcos, ev.
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¡Acompaña nuestro caminar, 
Señor!
En nuestras comunidades
tenemos tu Palabra escrita,
fuente de verdad y justicia.
Abrahán sólo tenía tu voz,
y creyó, y partió.
Hoy contamos con tu Palabra;
que la leamos más,
que la recemos mejor,
que aprendamos a discernir
desde sus enseñanzas,
que la tomemos como guía,
que construyamos con hechos
el Proyecto de Vida
que nos muestras en ella.
Ayúdanos a sumarnos
en el gran desafío de la fe.
Abrahán
fue padre de un pueblo,
el primero que dijo sí,

ejemplo de seguimiento,
en las marchas
y contramarchas del camino,
siempre adelante,
guiado por tu presencia
con la ?sola? garantía
de tu Palabra.
Enséñanos a andar,
ligeros de equipaje,
preparados para el camino.
Infunde en nosotros
el espíritu peregrino
de los que nunca piensan
haber llegado,
porque la vida es camino,
y el final, principio,
en la marcha hacia el Reino.

Nuestro tiempo necesita
muchos Abrahanes,
capaces de cambiar

para vivir y construir
el proyecto de Dios.
Varones y mujeres,
jóvenes y niños,
que aprendan a escuchar
la voz de Dios
que invita a una vida nueva.

Renueva el milagro, Señor,
llama con voz firme,
insite, que somos duros.
Ayúdanos
a levantar nuestras tiendas
para volver al principio.

Acompaña nuestro camino,
Señor, y conviértenos,
sin cesar, a tu Palabra.

(Marcelo A. Murúa)

Oración

IV

Miércoles 25 de abril, un testimonio acompañado por el Espíritu
San Marcos, ev.
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Buenos y luminosos días. Hoy el evan-
gelio nos va a recordar que nosotros, 
los cristianos estamos llamados a ser 
sal y luz del mundo. Es una apuesta 
interesante pero exigente ¿te atreves? 
Eso es lo que significa ser testigo de 
la resurrección, que, con tu vida, tus 
obras y tus palabras, te conviertas en 

sal que de sabor a la vida y en luz que 
alumbre en los días más oscuros. ¿Qué 
hace falta para ser sal y luz? Algo que 
ya tienes, haber descubierto el amor 
de Dios que murió y resucitó también 
por ti; saber que la muerte ya no tiene 
la última palabra; de ahí nace una ale-
gría que transforma la vida.

Ambientación

Jueves 26 de abril, el testimonio que alumbra
San Isidoro
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «Vosotros sois la sal de la tie-
rra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salarán? No sirve más que para 
tirarla fuera y que la pise la gente. Vo-
sotros sois la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad puesta en 
lo alto de un monte. Tampoco se en-
ciende una lámpara para meterla de-
bajo del celemín, sino para ponerla en 
el candelero y que alumbre a todos los 
de casa. Alumbre así vuestra luz a los 
hombres, para que vean vuestras bue-
nas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo.»

Lectura del santo evangelio según san Mateo, (Mt 5,13-16)

Palabra de Dios

Jueves 26 de abril, el testimonio que alumbra
San Isidoro
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Si la sal no sala ¿para qué sirve? Si 
el cristiano no llena de alegría y sale-
ro la vida de cuantos le rodean ¿para 
que sirve? Para que le tiren fuera. Sue-
na duro, pero es porque nos jugamos 
mucho en esto de ser la sal del mun-
do, nos jugamos el ser cristianos. Ya lo 
decía el papa Francisco: no podemos 
ser cristianos de cuaresma perpetua, y 
menos aún en estos días en los que se-
guimos celebrando, como la gran fiesta 
que es, la Resurrección de Jesús. Qué 
sentido tiene que un cristiano que se 
sabe amado por Dios y que sabe que 
ese Dios lo ha vencido todo, incluso a 
la muerte, este triste… No tiene ningu-
na lógica. No digo que la vida sea un 

camino de rosas y que todo vaya a sa-
lir bien, pero como cristianos debemos 
vivir con una alegría radical que de sa-
bor a todo lo que hacemos, decimos y 
vivimos. Ese será el autentico testimo-
nio que hará que quien nos vea alabe a 
nuestro Padre Dios.

Reflexión

IV

Jueves 26 de abril, el testimonio que alumbra
San Isidoro
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Por ti, Señor
Daremos razón de tu nombre,
aunque, el hablar de Ti,
nos cause desasosiego o incomprensión
Ofreceremos, nuestras manos abiertas,
aún a riesgo de ser tratados como ilusos
de que, lo que damos o hacemos,
no sirve de nada ante un mundo
en el que sólo se valora lo que se paga
Por ti, Señor
Miraremos al cielo buscando un rasgo de tu 
presencia
Miraremos hacia el duro asfalto
para llevar tu Buena Noticia
la alegría de tu ser resucitado
tu Palabra, como aliento y vida
tu rostro que tonifique nuestra triste existencia.
Por ti, Señor

Amaremos, aún no siendo amados
Y, en medida rebosante y sin cuenta,
colmaremos y calmaremos
los corazones que necesitan paz
las almas que se han tornado en tibias
los pies que se resisten a caminar
los ojos que se han quedado en el vacío
Por ti, Señor
Mantendremos, eternamente nuevo,
el mandamiento que Tú nos dejaste:
amar, sin mirar a quién
amar, sin contar las horas
amar, con corazón y desde el corazón
amar, buscando el bien del contrario
amar, buscándote en el hermano
Por ti, Señor

(Javier Leoz)

Oración

IV

Jueves 26 de abril, el testimonio que alumbra
San Isidoro
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Buenos y apostólicos días, hoy la lec-
tura nos presenta a Pablo dando testi-
monio de lo que le han contado otros 
apóstoles, él transmite lo que ha oído 
y lo comparte para que otros lo oigan, 
así es el testimonio en la Iglesia y dos 
mil años después sigue siendo igual. 
Nosotros, como Pablo, hemos tenido 

un encuentro con el resucitado, nos 
hemos caído del caballo (bueno, qui-
zás no hizo falta caerse) y se nos ha 
explicado quién fue Jesús de Nazaret 
y lo que dijo introduciéndonos tam-
bién a nosotros en la tradición apostó-
lica. Veamos qué tiene que contarnos 
hoy la Palabra.

Ambientación

Viernes 27 de abril, el testimonio de los apóstoles
Ntra. Sra. de Montserrat
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En aquellos días, cuando llegó Pablo a 
Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga:
«Hermanos, hijos del linaje de Abrahán 
y todos vosotros los que teméis a Dios: 
a nosotros se nos ha enviado esta pa-
labra de salvación. En efecto, los habi-
tantes de Jerusalén y sus autoridades 
no reconocieron a Jesús ni entendieron 
las palabras de los profetas que se leen 
los sábados, pero las cumplieron al 
condenarlo. Y, aunque no encontraron 
nada que mereciera la muerte, le pidie-
ron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y, 
cuando cumplieron todo lo que estaba 
escrito de él, lo bajaron del madero y lo 
enterraron. Pero Dios lo resucitó de en-

tre los muertos. Durante muchos días, 
se apareció a los que habían subido 
con él de Galilea a Jerusalén, y ellos 
son ahora sus testigos ante el pueblo. 
También nosotros os anunciamos la 
Buena Noticia de que la promesa que 
Dios hizo a nuestros padres, nos la ha 
cumplido a nosotros, sus hijos, resu-
citando a Jesús. Así está escrito en el 
salmo segundo: “Tú eres mi Hijo: yo te 
he engendrado hoy”». 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (Hch 13,26-33)

Palabra de Dios

Viernes 27 de abril, el testimonio de los apóstoles
Ntra. Sra. de Montserrat
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Como decíamos antes, Pablo se pre-
senta ante los de Antioquía como testi-
go de un mensaje, pero ese mensaje 
no es solo suyo, lo que Pablo 
cuenta él no lo ha visto, se 
lo han contado, igual que 
a nosotros nos han con-
tado la historia de Jesús. 
Igual que Pablo, nosotros 
también creemos en eso 
que nos han contado otros 
testigos, otros apóstoles, que 
también lo escucharon antes. Así 
nuestra fe se basa, además de en el 
fundamental encuentro con el resuci-
tado, en lo que nos han transmitido 
nuestros padres, catequistas, sacer-

dotes y misioneros. Y eso mismo que 
a nosotros nos han transmitido es de 
lo que daremos testimonio porque 

es verdad, confiamos en que lo 
que nos han contado es cier-

to y así lo transmitimos y lo 
testimoniamos para que no 
se olvide que Dios un día se 
encarnó en Jesús de Naza-
ret, vivió como hombre y mu-

rió por nosotros; pero que tras 
esa muerte resucitó y sigue vivo 

sentado a la derecha del Padre. Así 
pues, como Pablo, seamos testigos 
del Redentor y de su historia, la que 
nos ha llegado a través del testimonio 
de los apóstoles.

Reflexión

IV

Viernes 27 de abril, el testimonio de los apóstoles
Ntra. Sra. de Montserrat
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Hoy te pedimos, Señor, por tu Iglesia, comunidad fundada por los apóstoles que ha 
perdurado en la historia gracias a la asistencia de tu Espíritu, que siga siendo para el 
mundo un testimonio de tu amor infinito por los hombres.
Te pedimos también por todos aquellos que desempeñan cualquier tipo de tarea en 
favor de tu Iglesia, para que sigan siendo ellos también, con su ejemplo de entrega y 
servicio, testimonio que ayude a construir el Reino.

Oración

IV

Viernes 27 de abril, el testimonio de los apóstoles
Ntra. Sra. de Montserrat

Nos tienes a nosotros 

Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde habite la justicia.

Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor.

Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios para anunciar la Buena Noticia de lo pobres.

Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción para lograr que todos los hombres y mujeres sean hermanos.

Jesús, nosotros somos tu Evangelio, el único Evangelio que la gente puede leer si nuestras 
vidas son obras y palabras eficaces.

Jesús, danos musculatura moral para desarrollar nuestros talentos y hacer bien todas las cosas.
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Feliz sábado, amigo. Hoy el evangelio 
nos habla de la estrecha relación que 
hay entre Jesús y el Padre. Esto es una 
cuestión muy complicada porque ahon-
da en el misterio de la Santísima Trinidad, 
y de esto se discutió mucho durante los 

primeros siglos de la Iglesia, pero vamos 
a intentar acercarnos, para poder com-
prender un poco mejor a aquel que nos 
dio testimonio de un Dios Padre que nos 
ama como a sus hijos y al que le reza-
mos llamándole Abba, Padre.

Ambientación

Sábado 28 de abril, un testimonio que habla del Padre
San Pedro Chanel
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«Si me conocierais a mí, conoceríais 
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis 
y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, 
muéstranos al Padre y nos basta».

Jesús le replica: «Hace tanto que estoy 
con vosotros, ¿y no me conoces, Feli-
pe? Quien me ha visto a mí ha visto al 
Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al 
Padre”? ¿No crees que yo estoy en el 
Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os 
digo no lo hablo por cuenta propia. El 
Padre, que permanece en mí, él mismo 
hace las obras. Creedme: yo estoy en 
el Padre y el Padre en mí. Si no, creed 
a las obras.

En verdad, en verdad os digo: el que 
cree en mí, también él hará las obras 
que yo hago, y aun mayores, porque yo 
me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi 
nombre, yo lo haré, para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo. Si me pedís 
algo en mi nombre, yo lo haré».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (14,7-14)

Palabra de Dios

Sábado 28 de abril, un testimonio que habla del Padre
San Pedro Chanel
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En este evangelio los discípulos de Je-
sús se muestran un poco torpes, des-
pués de pasar con Jesús un par de 
años aún le piden que les enseñe al 
Padre, no se han dado cuenta, en todo 
este tiempo pasado junto a Jesús que 
él esta en el Padre y el Padre en él. A 
nosotros nos suele pasar lo mismo, no 
nos enteramos de que Dios nos está 
hablando, nos habla en el hermano, 
nos habla en su creación, nos habla 
en los necesitados. Porque Dios está 
en todo, incluso en nosotros y es tarea 
del testigo, es parte del dar testimonio, 
ser capaz de señalar aquellos lugares 
en los que Dios se hace presente, en 
los que Dios está. Para lograr encontrar 
algunos de estos lugares hay que con-

seguir transformar nuestros ojos en los 
ojos de la fe y mirar a través de ellos la 
realidad en la que vivimos; así nos será 
más sencillo encontrar a Dios en nues-
tra vida, señalarle y mostrárselo a los 
demás y ser así testigos de que Dios 
sigue presente en el mundo.
¿Por qué no te tomas un rato para pen-
sar todas esas personas que son para 
ti testimonio de que Dios está vivo y ha 
resucitado?

Reflexión

IV

Sábado 28 de abril, un testimonio que habla del Padre
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Aunque me tiemble el pulso,
seré de los tuyos, anunciaré tu Palabra
apoyaré, con mis débiles fuerzas,
la Verdad que tu camino me indica.
Por tu camino, Señor
Creeré y esperaré
en la eternidad que me brindas
Soñaré que, más allá de la noche incierta,
aguarda un paraíso de felicidad
y de plenitud
Por tu camino, Señor
Entenderé que,
más allá de la casa en la tierra,
me esperas con un sitio cerca del Padre
volverás para cumplir,
como siempre lo haces,
con tus promesas que superan
las nuestras, humanas, caducas y falsas
Por tu camino, Señor
Descubriré que,

avanzando Tú por delante,
eres la vía que lleva al rostro del Padre
eres el sendero iluminado
por el Espíritu Santo
eres Aquel que, cuando se mira, 
encuentra frente a frente
al que en el cielo espera
Por tu camino, Señor
Te veremos y cantaremos
la grandeza de creer en Ti
Te conoceremos y, contigo,
sabremos de Dios
Te conoceremos y, contigo,
viviremos en Dios
Te conoceremos y, contigo,
marcharemos al Padre
Viviremos y, viviendo contigo,
sentiremos que vivimos
Aquel que te envió.

(Javier Leoz)

Oración

IV

Sábado 28 de abril, un testimonio que habla del Padre
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Pasado el ecuador de nuestro re-
corrido, comenzamos la quinta 
semana de Pascua. Un buen 
momento para mirar atrás y va-

lorar con perspectiva si realmente nos 
estamos dejando resucitar y llenar de 
vida. Pero también es un momento idó-
neo para mirar hacia delante y caminar 
a la luz de la Resurrección hacia la fiesta 
de Pentecostés para acoger la fuerza del 
Espíritu. Durante esta semana queremos 
sentarnos tranquilos junto al amor para 
dejarnos transformar el corazón y las 

V SEMANA DE PASCUA
Semana del 29 de abril al 5 de mayo

Presentación

V
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acciones. Queremos aprender de él. 
Que estos días sean un impulso real-
mente apasionado hacia el amor a los 
demás y a Dios. Que nos sentimos lla-
mados a construir la civilización del 
amor que afecta a cada elección parti-
cular en nuestra vida como nos recuer-
da el papa Francisco: “La vocación al 
amor asume para cada uno una forma 
concreta en la vida cotidiana a través 
de una serie de opciones que articu-
lan estado de vida, profesión, modali-
dad de compromiso social y político, 
estilo de vida, gestión del tiempo y 
del dinero, etc”. (Documento prepa-
ratorio del XV Sínodo de los obispos, 

sobre Pastoral Juvenil y Vocacional).
Para nuestro recorrido nos serviremos 
cada día de las palabras con las que el 
apóstol Pablo definió el amor. Palabras 
que han marcado la vida de muchas 
personas (1Cor 13,3-7): “Si no tengo 
amor, no sirve para nada. El amor es 
paciente, es servicial; el amor no es en-
vidioso, no hace alarde, no se envane-
ce, no procede con bajeza, no busca su 
propio interés, no se irrita, no tiene en 
cuenta el mal recibido, no se alegra de 
la injusticia, sino que se regocija con la 
verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 
amor no pasará jamás”. ¡Feliz semana!

V

164



Domingo 29 de abril, el amor es paciente
V Domingo de Pascua

Comenzamos nuestra semana fiján-
donos en la bella imagen del amor que 
nos propone san Pablo: el amor es pa-
ciente. Toma conciencia de tus prisas 
y agobios. Para tu vida unos instan-
tes. Busca dentro de ti esas situacio-
nes que te desesperan o que te hacen 
perder la paciencia y ponlas en ma-

nos del Señor. Jesús quiere enseñarte 
hoy a esperar con paciencia. Como la 
vid, que es Jesús, crece despacio en 
nuestra vida, así nosotros queremos 
afrontar nuestro día, con la paciencia 
del que siembra y espera paciente el 
fruto. Déjate tocar el corazón por la 
Palabra de Dios.

Ambientación
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre 
es el labrador. A todo sarmiento mío que 
no da fruto lo arranca, y a todo el que da 
fruto lo poda, para que dé más fruto. Vo-
sotros ya estáis limpios por las palabras 
que os he hablado; permaneced en mí, 
y yo en vosotros. Como el sarmiento no 
puede dar fruto por sí, si no permanece 
en la vid, así tampoco vosotros, si no per-
manecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros 
los sarmientos; el que permanece en mí y 
yo en él, ése da fruto abundante; porque 
sin mí no podéis hacer nada. Al que no 
permanece en mí lo tiran fuera, como el 
sarmiento, y se seca; luego los recogen y 

los echan al fuego, y arden. Si permane-
céis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid lo que deseáis, y se 
realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, 
con que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos.» 

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,1-8)

Palabra de Dios

Domingo 29 de abril, el amor es paciente
V Domingo de Pascua
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Nosotros somos los sarmientos. 
¡Cuánto nos cuesta dejarnos podar! 
Pero sabemos, sin embargo, que si 
no dejamos que el labrador nos vaya 
modelando, nuestro fruto será me-
nor y de peor calidad. Las manos de 
Dios son cariñosas con todos sus hi-
jos y saben por dónde cortar o qué 
arbustos a nuestro alrededor deben 
arrancar porque no nos dejarán cre-
cer frondosamente. El labrador, que 
es Dios en nuestras vidas, nos cui-
da con paciencia porque nos ama de 
verdad. Él respeta siempre el proceso 
de crecimiento de cada persona, tam-
bién el proceso de fe. Por esta razón, 
deberíamos parar los pies a cuantos 
pretenden asumir este rol, porque no 

les corresponde, ya que ellos también 
son sarmientos. Pero, además, no sa-
brán realizar la poda con el cariño y la 
paciencia de Dios. Muchos de los que 
podan impacientemente el proceso 
de fe de otros, olvidan con frecuen-
cia que ellos también han necesitado 
podas, paciencia y amor para llegar a 
dar fruto.
 
Nosotros hoy queremos pedir la pacien-
cia verdadera que nos capacite para 
acompañar en el camino de la vida a 
cuantos nos rodean. Queremos amar 
de corazón, respetando a todos los que 
crecen, como nosotros, unidos a Jesús. 
En unos momentos de silencio pedimos 
este don del amor paciente al Señor.

Reflexión

V

Domingo 29 de abril, el amor es paciente
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Señor, Tú eres la vid que me sostiene, 

y Dios, el labrador y dueño de toda mi existencia. 

Alejado de Ti no puedo dar fruto abundante. 

Habla con el Padre y dile que me dejo podar, 

que limpie todo aquello que estorbe mi crecimiento. 

Que sus manos me descubran lo que necesito mejorar 

para dar el fruto que, con tu gracia, pueda dar.

Amén.

Oración

V

Domingo 29 de abril, el amor es paciente
V Domingo de Pascua
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San Pablo insiste en que el amor que no 
se pone en juego sirve para poco. Un 
amor que se queda en palabras bonitas 
pero que no transforma la realidad ni el 
entorno es sólo un eslogan. El amor, si 
es verdadero, nos debe llamar a servir, 
especialmente a los más necesitados. 
Repara hoy en tu fe y piensa si tu expe-
riencia de Dios se transforma en servicio 
cotidiano en tu comunidad o si te impul-
sa a construir un mundo más humano y 
más justo del lado de los más pobres y 
humildes. Reconocemos hoy que amar 
a Jesús, implica amarlo en quienes nos 
necesitan. Acoge atentamente la Pa-
labra de Dios y déjate transformar por 
dentro para que tus manos sean hoy, y 
siempre, manos que sirvan.

Ambientación

Lunes 30 de abril, el amor es servicial
San Pío V, papa
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «El que acepta mis mandamientos 
y los guarda, ese me ama; al que me ama 
será amado por mi Padre, y yo también 
lo amaré y me manifestaré a él». Le dijo 
Judas, no el Iscariote: «Señor, ¿qué ha 
sucedido para que te reveles a nosotros 
y no al mundo?» Respondió Jesús y le 
dijo: «El que me ama guardará mi pala-
bra, 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 pala-
bra 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 Paráclito, 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».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,1-8)

Palabra de Dios

Lunes 30 de abril, el amor es servicial
San Pío V, papa
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Jesús nos vuelve a hablar de amor para 
recordarnos que el Padre nos quiere. 
Pero nos recuerda también que nos 
quiere cerca, colaboradores de su sue-
ño, cumpliendo su Palabra y sus man-
damientos, es decir, 
construyendo su 
Reino en medio del 
mundo. Reino de 
paz, de justicia, de 
verdad, de amor…

Piensa hoy cuántas 
veces a lo largo del 
camino de tu vida has sentido que Dios 
se arrodillaba delante de ti para servir-
te, para lavar tus pies, para consolarte, 
abrazarte, amarte… Dale gracias por-

que en Él has descubierto muchas ve-
ces que el amor verdadero es el amor 
que sirve. Dios ha sido capaz de amarte 
en tu debilidad y en tu fragilidad. Él se 
ha enamorado de Ti por tu humanidad 

y pequeñez y se ha 
convertido en servi-
dor cuando más lo 
has necesitado. 

Pídele hoy para ti el 
don del servicio ge-
neroso: “que sea ca-
paz, Señor, de trans-

formar mi fe en servicio cotidiano; que 
mis obras manifiesten lo que creo, que 
aquello que creo se realice de manera 
ejemplar en buenas obras”.

Reflexión

V

Lunes 30 de abril, el amor es servicial
San Pío V, papa
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Pon Señor, en mi horizonte, el deseo de servir.
Pon en mis ojos miradas serenas 

que infundan confianza y serenidad.

Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar,
las acciones correctas para hablar de amor 
y difundir tu mensaje, proclamar tu Reino.
Pon en mi mente pensamientos rectos,

justos, firmes, renovadores.
Pon en mis oídos la capacidad de escucha, 

y la actitud idónea para escuchar a cuantos me necesiten.

Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes
que infundan paz, acogida, alegría y optimismo.

Pon en mis manos las caricias más tiernas 
y el soporte más firme para quienes las demanden.

Pon en mi corazón los sentimientos más nobles 
y la capacidad de amar sin límites.

Pon en mis pies la fuerza de caminar sin desfallecer,
hasta hacer realidad las utopías que nos ayuden

a implantar tu Reino en esta tierra.
Pon Señor, en mi horizonte, el deseo de servir.

Oración

V
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En algún momento de nuestra vida, en 
mayor o menor medida, todos hemos 
padecido la fuerza de la envidia. Basta re-
cordar esos momentos para darse cuen-
ta de lo poco que construye y lo mucho 
que destruye. La envidia nos impide cre-
cer porque nos deja anclados en la vida 
del otro, que nos parece más atractiva o 

más llena de éxito. Nos daña, nos cie-
ga, nos acobarda. La envidia, además, 
nos lleva hacia el lado contrario del amor 
porque nos anima a chismorrear para 
destruir a quien envidiamos. La envidia 
nos quita la paz. Hoy reparamos en esta 
actitud y pedimos al Señor que nos libre 
de ella y nos llene de su paz.

Ambientación

Martes 1 de mayo, el amor no es envidioso
San José Obrero
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «La paz os dejo, mi paz os doy; 
no os la doy yo como la da el mundo. 
Que no turbe vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído decir: “Me 
voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me 
amarais, os alegraríais de que vaya al 
Padre, porque el Padre es más que yo. 

Os lo he dicho ahora, antes de que su-
ceda, para que cuando suceda creáis. 
Ya no hablaré mucho con vosotros, 
pues se acerca el príncipe del mundo; 
no es que él tenga poder sobre mi, pero 
es necesario que el mundo comprenda 
que yo amo al Padre, y que, como el 
Padre me ha ordenado, así actúo yo». 

Lectura del santo evangelio según san Juan, (14,27-31a)

Palabra de Dios

Martes 1 de mayo, el amor no es envidioso
San José Obrero
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¡Qué necesitados estamos de paz in-
terior! ¡Cuántos conflictos personales,  
comunitarios, sociales, internacionales… 
se solucionarían si dejásemos espacio a 
la paz interior. 

Madre Teresa de Calcuta repetía a me-
nudo que la paz comienza con una 
sonrisa en el silencio. Silencio y sonri-
sa son la bella imagen de la paz interior 
que hoy te proponemos. Las personas 
que acogen la paz en el corazón son 
personas de un silencio profundo y fe-
cundo, silencio que provoca la sonrisa 
sincera en el rostro de quien se sabe en 
paz consigo mismo y con los demás. 

La envidia, sin embargo, nos lleva a 
actitudes contrarias a la paz porque 
no hemos puesto el amor al centro. El 
amor verdadero no es envidioso y sabe 
de paz interior. 

Pide hoy al Señor este don y trata de 
vivir un rato largo de silencio buscando 
la paz interior, conectando tu persona 
con lo que realmente debe preocupar-
te. Sé consciente de que Jesús, que es 
la paz verdadera, puede ayudarte en 
esta conquista.  

Reflexión

V
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En este momento de oración contigo, Jesús,

te pido ser libre de este veneno que es la envidia.

Te pido que ilumines mis flaquezas 

y mis debilidades para que resucite con tu luz. 

Pongo en tus manos todos los momentos

en que he experimentado el sentimiento de envidia 

con amigos, familiares, cercanos o lejanos. 

Y te pido que me des un corazón puro y simple,

que se alegre con aquello que soy y que tengo.

Ven y abre mis ojos a las riquezas que poseo,

que son muchas.

¡Amén!

Oración

V

Martes 1 de mayo, el amor no es envidioso
San José Obrero
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¿Te gustaría pasar unas vacaciones al 
lado de una persona irritable, que se 
enfade por cualquier simpleza? ¿Que-
rrías compartir una tarde de amistad 
con una persona molesta a cada ins-
tante? No nos gusta esa actitud. En 
general, buscamos compañeros y ami-
gos afables. En la lectura de hoy des-
cubrimos un enfado en la primera co-
munidad cristiana, pero sabemos que 
supieron solucionarlo dialogando y ex-
poniendo sus reservas a los otros con 
sinceridad. También nosotros quere-
mos hoy aprender de esta actitud. Pe-
dimos al Señor ser menos irritables y 
más positivos y dialogantes para que el 
amor se haga realidad en nuestra vida.   

Ambientación

Miércoles 2  de mayo, el amor no se irrita
San Atanasio

V

177



En aquellos días, unos que bajaron 
de Judea se pusieron a enseñar a los 
hermanos que, si no se circuncidaban 
conforme al uso de Moisés, no podían 
salvarse. Esto provocó un altercado y 
una violenta discusión con Pablo y Ber-
nabé; y se decidió que Pablo, Bernabé 
y algunos más de entre ellos subieran 
a Jerusalén a consultar a los apósto-
les y presbíteros sobre esta controver-
sia. Ellos, pues, enviados por la Iglesia 
provistos de lo necesario, atravesaron 
Fenicia y Samaría, contando cómo se 
convertían los gentiles, con lo que cau-
saron gran alegría a todos los herma-
nos. Al llegar a Jerusalén, fueron aco-

gidos por la Iglesia, los apóstoles y los 
presbíteros; ellos contaron lo que Dios 
había hecho con ellos. Pero algunos 
de la secta de los fariseos, que habían 
abrazado la fe, se levantaron, diciendo: 
«Es necesario circuncidarlos y ordenar-
les que guarden la ley de Moisés». Los 
apóstoles y los presbíteros se reunieron 
a examinar el asunto.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (Hch 15,1-6)

Palabra de Dios

Miércoles 2  de mayo, el amor no se irrita
San Atanasio
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No queremos discutir violentamente. 
Reconocemos que esa realidad nos 
hace daño y destruye las relaciones. 

Queremos dar espacio hoy también al 
amor verdadero, que no se irrita. Que 
primero acoge la dificultad o la discre-
pancia y la pasa por el filtro del corazón 
para, después, plantear la realidad con 
mansedumbre a la otra persona. 

No queremos ser personas irritables ni 
amargar la existencia a quienes están a 
nuestro lado, pero para ello debemos 
estar convencidos de que el diálogo y 
la serenidad son las mejores herramien-
tas para afrontar la disconformidad. 

Piensa qué situaciones de tu vida coti-
diana tienden a irritarte y por qué. Pien-
sa también si esa irritación te lleva a un 
logro o, más bien, a una pérdida. Pér-
dida de confianza de la otra persona, 
distancia o lejanía respecto de otros, 
comentarios negativos asociados a 
tu carácter… Trata de buscar, aquí y 
ahora, delante del Señor, la mejor so-
lución para esas situaciones y pídele 
el don del diálogo y la mansedumbre 
para afrontarlas. Trata de convertirlo 
en compromiso para que esta oración 
transforme y resucite tu vida realmente. 
¿Cómo vas a crecer más en tolerancia, 
serenidad y diálogo cuando sobreven-
ga una situación irritante?

Reflexión

V
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Te damos gracias, Señor, por el don del diálogo

que desata los nudos, abre las puertas, soluciona conflictos,

engrandece a las personas y es vínculo de unidad.

Cuando aparezca la tensión o la irritación

dame la humildad para no querer imponer mi verdad

Enséñame a callar en el momento oportuno,

a saber esperar y amar al otro en su verdad.

Dame la sensatez para reconocer

que yo también puedo estar equivocado.

Dame, en fin, la amabilidad

para dialogar con el hermano.

Oración

V
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La lógica humana sobre el perdón 
nos recuerda que somos tozudos 
para olvidar el mal recibido. Nos 
cuesta ceder al verdadero amor que 
perdona setenta veces siete y regala 
oportunidades continuamente. Hoy 
queremos aprender de la lógica de 
Dios, que perdona y olvida. Recono-
cemos que el rencor nos vuelve per-

sonas oscuras y retorcidas y que nos 
imposibilita resucitar de verdad. Je-
sús no lleva cuentas del mal, habla 
con cariño a sus discípulos también 
después de haber sido abandonado 
en el momento de la cruz. Jesús per-
dona y olvida, porque el Padre está 
en él, para posibilitar que el otro se 
reconstruya de nuevo.

Ambientación

Jueves 3 de mayo, el amor no tiene en cuenta el mal
San Felipe y Santiago, aps.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: 
«Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida. Nadie va al Padre, sino por mí. 
Si me conocéis a mí, conoceréis tam-
bién a mi Padre. Ahora ya lo conocéis 
y lo habéis visto.» Felipe le dice: «Se-
ñor, muéstranos al Padre y nos basta.» 
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy 
con vosotros, ¿y no me conoces, Fe-
lipe? Quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos 
al Padre”? ¿No crees que yo estoy en 

el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo 
os digo no lo hablo por cuenta propia. 
El Padre, que permanece en mí, hace 
sus obras, Creedme: yo estoy en el Pa-
dre, y el Padre en mí. Si no, creed a las 
obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, 
también él hará las obras que yo hago, 
y aún mayores. Porque yo me voy al 
Padre; y lo que pidáis en mi nombre, 
yo lo haré, para que el Padre sea glorifi-
cado en el Hijo. Si me pedís algo en mi 
nombre, yo lo haré».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (14,6-14)

Palabra de Dios

Jueves 3 de mayo, el amor no tiene en cuenta el mal
San Felipe y Santiago, aps.
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El perdón es la llave de la libertad y la 
paz interior. Para pedir perdón se re-
quiere humildad. Para perdonar se re-
quiere misericordia. Ni la humildad ni la 
misericordia son fáciles. Pedir perdón 
supone reconocerse limitado. Perdo-
nar supone tener un corazón como el 
de Jesús, que perdona porque ama, y 
no lleva cuentas del mal. El perdón que 
olvida supone verdadera vida interior y 
resurrección. Lo contrario nos vuelve 
rencorosos y amargos. 

En esta oración le pedimos a Jesús 
que nos enseñe a perdonar como él 
perdona. Que sepamos hablar y tratar 
con cariño a cuantos nos han ofrecido 
todo lo contrario para ser testimonio 

de que el amor verdadero es posible. 
Sólo así viviremos realmente resucita-
dos porque no estaremos anclados en 
el rencor y nuestro corazón podrá gri-
tar ¡Aleluya, también yo he resucitado 
porque puedo perdonar y dar nuevas 
oportunidades!

Nosotros sabemos que Jesús está en el 
Padre y que son Uno. Queremos apren-
der de ellos para ser uno con cualquier 
persona que nos ponga dificultades 
acogiéndola en su limitación y posibili-
tando, también, su resurrección. 

Reflexión

V

Jueves 3 de mayo, el amor no tiene en cuenta el mal
San Felipe y Santiago, aps.
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(Salmo 24)

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas,

haz que camine con lealtad, 

enséñame porque tú eres mi Dios y salvador, 

y todo el día te estoy esperando.

Recuerda, Señor que tu ternura y tu 

misericordia son eternas; 

no te acuerdes de los pecados ni de las maldades

de mi juventud; 

acuérdate de mi, con misericordia,

por tu bondad, Señor. 

El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes.

Oración

V

Jueves 3 de mayo, el amor no tiene en cuenta el mal
San Felipe y Santiago, aps.
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La lógica humana sobre el perdón 
nos recuerda que somos tozudos 
para olvidar el mal recibido. Nos 
cuesta ceder al verdadero amor que 
perdona setenta veces siete y regala 
oportunidades continuamente. Hoy 
queremos aprender de la lógica de 
Dios, que perdona y olvida. Recono-
cemos que el rencor nos vuelve per-

sonas oscuras y retorcidas y que nos 
imposibilita resucitar de verdad. Je-
sús no lleva cuentas del mal, habla 
con cariño a sus discípulos también 
después de haber sido abandonado 
en el momento de la cruz. Jesús per-
dona y olvida, porque el Padre está 
en él, para posibilitar que el otro se 
reconstruya de nuevo.

Ambientación

Viernes 4 de mayo, el amor todo lo cree
San Silvano

V
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «Este es mí mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo 
que yo os mando. Ya no os llamo sier-
vos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor: a vosotros os llamo 

amigos, porque todo lo que he oído a 
mi Padre os lo he dado a conocer. No 
sois vosotros los que me habéis elegi-
do, soy yo quien os he elegido y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, 
y vuestro fruto permanezca. De modo 
que lo que pidáis al Padre en mi nom-
bre os lo dé. Esto os mando: que os 
améis unos a otros».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,12-17)

Palabra de Dios

Viernes 4 de mayo, el amor todo lo cree
San Silvano

V
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Hablar mucho de amor tiene un peligro: 
convertirlo en la mejor de las ideas pero 
no en una realidad que transforme real-
mente nuestra vida. Amar de corazón no 
es fácil, somos conscientes, pero no es 
imposible. Es un don que hay que pedir 
con insistencia y que hay que cultivar, so-
bre todo, desde la acogida de la diferen-
cia y la pluralidad. Amar a otro, es amar a 
Dios mismo, que está en ese otro. 
También nos hace mucho bien recordar 
que Dios ama incluso a quienes nos 
cuesta amar. Ellos son tesoros para el 
Señor aunque nos cueste verlo… Es un 
buen ejercicio repetirnos a menudo que 
si Dios ama a esas personas tal cual 
son, también con sus limitaciones, no-
sotros debemos hacer el esfuerzo por 

acercarnos a ese ideal porque quere-
mos seguir su mandamiento.
Sería precioso que a los cristianos, hoy, 
también se nos reconociese pública-
mente por el amor que nos deberíamos 
tener unos a otros y no por las diferen-
cias o las discusiones. La comunidad 
primitiva fue atractiva porque incluso 
los no creyentes decían de los cristia-
nos: “mirad cómo se aman”.

Reflexión

V

Viernes 4 de mayo, el amor todo lo cree
San Silvano
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Te proponemos hoy como oración final que cantes 

esta antífona si conoces la melodía o que repitas 

interiormente sus palabras si la desconoces pidiendo 

al Señor el don de la confianza y la fe:

Confío en Ti, de Ti me fié.
No andaré tus pasos
si no es desde la fe.

Justo he de vivir
si en Ti confié.

Dame, Dios, tu Espíritu,
dame tú la fe.

Oración

V

Viernes 4 de mayo, el amor todo lo cree
San Silvano
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El amor verdadero va de la mano de 
la esperanza porque sabe que en el 
futuro no habrá espacio para lo que 
se aleja del sueño de Dios. Hoy so-
mos  conscientes de que hay perso-
nas en nuestro mundo que sufren la 
discriminación, el odio o la persecu-
ción, pero reconocemos que ese no 
será su final. Jesús está de su parte 
porque ha vivido en primera persona 

la injusticia, pero ahora vive resucita-
do. Pregúntate si contribuyes con tu 
vida a que haya menos odio e injus-
ticia en el mundo y si te posicionas 
claramente del lado de Dios, espe-
rando y haciendo todo lo posible por 
un futuro mejor para todos. El Amor 
verdadero sabe que ese futuro es po-
sible y que, en gran medida, lograrlo 
está en tus manos.

Ambientación

Sábado 5 de mayo, el amor todo lo espera
S. Ángel de Sicilia

V
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Si el mundo os odia, sabed que 
me ha odiado a mí antes que a vosotros. 
Si fuerais del mundo, el mundo os ama-
ría como cosa suya, 
pero como no sois 
del mundo, sino que 
yo os he escogido sa-
cándoos del mundo, 
por eso el mundo os 
odia. Recordad lo que 
os dije: “No es el sier-
vo más que su amo”. 
Si a mí me han per-
seguido, también a 
vosotros os persegui-

rán; si han guardado mi palabra, también 
guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán 
con vosotros a causa de mi nombre, por-
que no conocen al que me envió».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,18-21)

Palabra de Dios

Sábado 5 de mayo, el amor todo lo espera
S. Ángel de Sicilia

V
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Nos cuesta reconocer que “estamos en 
el mundo, pero no somos del mundo”, 
que estamos en este mundo, pero so-
mos llamados a realizar cosas mucho 
más grandes y trascendentes. Los cre-
yentes somos de Dios, somos parte de 
su sueño y no tenemos excusas para 
no construir su Reino ya, aquí y ahora. 

Dios espera mucho de nosotros y sabe 
que sus manos son nuestras manos, 
que sus ojos son nuestros ojos, que 
sus pies son nuestros pies, su cora-
zón nuestro corazón. Debemos ser 
conscientes de que un futuro mejor 
será siempre posible si nos ponemos 
manos a la obra. ¿Tienes esperanza 
en ese cambio hacia un mundo mejor? 

¿Tienes esperanza en los demás, en ti 
mismo?

Pídele al Señor el don del amor verda-
dero, que todo lo espera, que observa 
el futuro con realismo pero con una 
dosis grande de optimismo y busca 
el modo de comenzar a vivir como un 
resucitado, construyendo con entrega 
eso nuevo que Dios y tú esperáis: la 
civilización del amor.

Reflexión

V

Sábado 5 de mayo, el amor todo lo espera
S. Ángel de Sicilia
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Dios del amor y amante infinito que todo amor mereces: 

¿Qué más pudiste inventar para hacerte amar?

No te bastó hacerte hombre y someterte a tantas limitaciones humanas.

No fue suficiente derramar tu sangre entre tormentos,

Ni morir consumido de dolores, clavado en una cruz destinada a criminales.

Te has reducido a la apariencia de pan 

para ser alimento y unirte con nosotros. 

¿Qué más pudiste inventar para conquistar mi amor?

¡Desdichados de nosotros si no te amamos!

(San Alfonso Mª de Ligorio, Práctica del Amor a Jesucristo)

Oración

V

Sábado 5 de mayo, el amor todo lo espera
S. Ángel de Sicilia
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Venid a contemplar la luz de un nuevo sol,
la paz podemos declarar, el triunfo del amor.
Resucitó, y la libertad salió de su prisión.
Venid a contemplar que todo está ya en flor,
la primavera vuelve ya, vestida de color.
Resucitó, y la paz abre el corazón.
Venid a entonar una alegre canción,
con palmas y con voz fuerte, a Cristo publicad.
Resucitó, y la libertad su vuelo ya emprendió.

Y entonces Jesús dice: Os dejo la paz, os 
doy mi propia paz. Una paz que el mundo 
no os puede dar. No os inquietéis ni ten-
gáis miedo. Ya habéis oído que dije: “Me 
voy, pero volveré a vosotros”. Si de verdad 
me amáis, deberíais alegraros de que yo 
me vaya al Padre, porque el Padre es más 
grande que yo. Juan 14, 27-28

VI SEMANA DE PASCUA
Semana del 6 al 12 de mayo

Presentación

VI
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¿La paz es un don?

¡Cómo busco la paz, Señor, y 
cuántas veces la busco! Pero 
no la encuentro, porque quizás 
tu paz se ha ido, o no ha llegado 
todavía, o está en otro lugar. A 
menudo pienso que cuando de-
cimos paz, no todos queremos 
decir lo mismo.

Unos hablan de paz como un 
tratado, un convenio, una firma 
sobre papel mojado que libra de 
amenazas, pero no renuncia a la 
tensión.

Otros hablan de paz como bien-
estar, estabilidad, ausencia de 
problemas, pero creo que esa 
paz sólo amodorra, porque su fin 
es la comodidad.

Pero sé que hay una paz que 
viene de ti, una paz interior, que 
calma las voces de nuestro co-
razón y nuestra mente, que sale 
fuera para darse como don.

La paz es el don de tu Pascua, y 
es la que hoy quiero cultivar: paz 
del corazón, paz reconciliadora, 
paz perenne, paz sincera, paz 
dialogante, paz de Dios.

La paz es el don de tu Pascua, y 
es la que hoy quiero cultivar: paz 
del corazón, paz reconciliadora, 
paz perenne, paz sincera, paz 
dialogante, paz de Dios.

Un anuncio y una promesa

Conforme nos alejamos de la 
fecha de la Pascua, se nos pro-
pone hacer la experiencia del 
primera Comunidad Cristiana.
Ellos –como nosotros– se vieron 
sorprendidos por el encuentro 
con el Señor Resucitado, pero 
también se fueron dando cuenta 
poco a poco, de que la Resurrec-
ción no era una simple “revivifi-
cación”. Era verdad que el Señor 
había superado la destrucción 
de la muerte; pero, con ella, tam-

bién había superado los límites 
espacio-temporales dentro de 
los que seguían viviendo los cre-
yentes. Se tenía, pues, una doble 
experiencia: la de constatar –es-
pecialmente con la celebración 
de la Eucaristía–, la presencia 
del Señor, y, al mismo tiempo, 
la de percibir su “ausencia”. El 
Señor estaba, pero no como 
antes; y tampoco estaba se-
gún el deseo de la amistad y del 
amor humanos que habían sen-
tido y seguían sintiendo por él.

En esa situación, el resucitado 
les hace un anuncio y una pro-
mesa: “Os conviene que yo me 
vaya” (Jn 16, 7), “No os dejaré so-
los” (Jn 14, 18) y “Os dejo la paz, 
os doy mi propia paz” (Jn 14, 27). 
Una vez más, les sorprendía con 
cosas aparentemente contradic-
torias y que, al mismo tiempo, 
les permitían adentrarse en la 
experiencia real de la Pascua.

VI
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Domingo 6 de mayo, la paz es un don
VI Domingo de Pascua

Jesús promete la compañía perma-
nente de su Santo Espíritu. La Iglesia, 
que lo ha recibido, lo comunica por la 
imposición de las manos. Cada uno 
de nosotros, bautizados y confirma-
dos, somos, en palabras del Apóstol 
Pablo, “Templos del Espíritu Santo” 
(1 Cor 6, 19). Por ello, desde nuestro in-
terior, el mismo Espíritu impulsa nues-

tra oración, acude en ayuda de nuestra 
debilidad e “intercede por nosotros con 
gemidos inefables” (Rm 8, 26). Nosotros, 
pues, oramos en “espíritu y verdad” 
(Jn 4, 23) y nos dirigimos a Dios, “por 
Cristo, con él y en él”, llamándole 
“¡Abba! (Padre)” (Rm 8,15). Aproveche-
mos este Domingo para recordar y ac-
tualizar nuestra propia Confirmación.

Ambientación

VI
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «Como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo; permaneced en mi 
amor. Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; lo mismo 
que yo he guardado los mandamien-
tos de mi Padre y permanezco en su 
amor. Os he hablado de esto para que 
mi alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud. Éste es mi 
mandamiento: que os améis unos a 
otros como yo os he amado. Nadie tie-
ne amor más grande que el que da la 

vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os man-
do. Ya no os llamo siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor: 
a vosotros os llamo amigos, porque 
todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer. No sois vosotros los 
que me habéis elegido, soy yo quien 
os he elegido y os he destinado para 
que vayáis y deis fruto, y vuestro fru-
to dure. De modo que lo que pidáis al 
Padre en mi nombre os lo dé. Esto os 
mando: que os améis unos a otros.».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,9-17)

Palabra de Dios

Domingo 6 de mayo, la paz es un don
VI Domingo de Pascua
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¿Cómo es posible que aun exista gen-
te que crea en la paz mundial? ¿Acaso 
no ven las noticias? ¿En qué mundo 
viven? Mientras promueven meditacio-
nes por esta causa perdida, y un sinfín 
de actividades para concienciar a un 
público sobre la necesidad de la paz, 
niños siguen muriendo, continúan los 
atentados, guerras, inseguridad… La 
paz es una utopía…

¿Hay que ser un soñador o un cuerdo? 
¿Hay que ser loco o juicioso? ¿Hay que 
aspirar a todo o conformarse con algo? 
¿Los pies en el suelo o la cabeza en las 
nubes? Si soy sólo un soñador ¿a quién 
ayudarán mis quimeras? ¿Me enzarza-
ré en un mundo de fábulas y deseos 

que jamás tocará la tierra real donde 
la gente llora y ríe? Pero, si todos nos 
volvemos prosaicos y sensatos, razo-
nables y prudentes, reposados y con-
secuentes ¿quién seguirá soñando que 
es posible tu reino? ¿Quién mantendrá 
viva tu lógica imposible, tu locura ven-
cedora, tu debilidad fuerte?

Reflexión

Domingo 6 de mayo, la paz es un don
VI Domingo de Pascua
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«Estoy dispuesta a todo, me iré a cualquier lugar del mundo, adonde 
Dios me envíe, y estoy dispuesta a testificar, en cada situación y hasta la 
muerte, que la vida es hermosa, que tiene sentido y que no es culpa de 
Dios, sino nuestra, que todo haya llegado hasta este punto. Se nos ha 

dado la posibilidad de utilizar todas nuestras capacidades, pero tenemos 
que aprender todavía a saber manejarlas. Es como si a cada momento 
se me quitaran más cargas de encima, como si todas las fronteras, que 
hoy separan a la gente y a los pueblos, hubieran desaparecido para mí. 

En algunos momentos me parece como si la vida fuera transparente. 
También los corazones de la gente. Los miro y remiro y cada vez los 
entiendo más. Interiormente me siento más en paz. Dentro de mí hay 

una confianza en Dios que al principio casi me daba miedo por su rápido 
crecimiento, pero que ahora me pertenece. Y ahora a trabajar.» 

(Etty Hillesum, Diario)

Oración

Domingo 6 de mayo, la paz es un don
VI Domingo de Pascua
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Jesús promete la compañía permanen-
te de su Santo Espíritu. Se trata de una 
ayuda eficaz para afrontar las dificulta-
des cotidianas, incluso la persecución.

El Espíritu acude en nuestro auxilio 
cuando nosotros solos ya no podemos 
afrontar el día a día. Sólo cuando nues-
tra fe se tambalea, es cuando el Espíri-
tu, entra en acción. Dios, que es fiel, no 
permitirá que seamos derrotados. Esta 
es una doble convicción de la fe de la 
Iglesia, que se ha repetido a lo largo de 
los siglos: Dios no pide imposibles y 
Dios no permite que seamos tentados 
por encima de nuestras fuerzas.

Ambientación

Lunes 7 de mayo, el Espíritu de paz
San Juan de Beverley
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Cuando venga el Paráclito, que 
os enviaré desde el Padre, el Espíritu de 
la verdad, que procede del Padre, él dará 
testimonio de mí; y también vosotros da-
réis testimonio, porque desde el principio 
estáis conmigo.
Os he hablado de esto, para que no os 
escandalicéis. 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 por-
que 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».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,26-16,4a)

Palabra de Dios

Lunes 7 de mayo, el Espíritu de paz
San Juan de Beverley
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Hoy se valora tanto la seguridad… 
personal y colectiva. Todo tiene que 
ser fiable, ofrecer garantías… Lo mis-
mo da si es lo que compro o lo que 
uso, que si hablo de las opciones que 
voy tomando. Tengo una tendencia 
irrefrenable a querer tener todas las 
respuestas antes de avanzar. «¿Qué 
pasará?» «¿Y si ocurre esto o lo otro?» 
«No vaya a ser que algo falle, o que 
me quede a la intemperie, o que algo 
se escape de los cálculos y las previ-
siones…». Con el miedo a lo inseguro 
se nos acalla y se nos domestica. Y, 
sin embargo, creo que es una necedad 
el pretender tenerlo todo atado y bien 
atado siempre. Hay momentos en que 
toca arriesgar, caminar sobre el alam-

bre, adentrarse por caminos que no 
sabes a dónde conducen y salirse del 
guion.“La paz comienza con una son-
risa”, Madre Teresa.

Reflexión

VI

Lunes 7 de mayo, el Espíritu de paz
San Juan de Beverley
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Que seamos, Señor, manos unidas
en oración y en el don.
Unidas a tus Manos
en las del Padre,
unidas a las alas
fecundas del Espíritu,
unidas a las manos de los pobres.
 
Manos del Evangelio,
sembradoras de Vida,
lámparas de Esperanza,
vuelos de Paz.
 
Unidas a tus Manos solidarias,
partiendo el Pan de todos.
Unidas a tus Manos traspasadas
en las cruces del mundo.

Unidas a tus Manos
ya gloriosas de Pascua.
 
Manos abiertas, sin fronteras,
hasta donde haya manos.
Capaces de estrechar
el Mundo entero,
fieles al Tercer Mundo,
siendo fieles al Reino.
 
Tensas en la pasión por la Justicia,
tiernas en el Amor.
 
Manos que dan lo que reciben,
en la gratuidad multiplicada,
siempre más manos,
siempre más unidas.

Oración

VI

Lunes 7 de mayo, el Espíritu de paz
San Juan de Beverley

(Pedro Casaldáliga, cmf)
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Jesús promete la compañía permanen-
te de su Santo Espíritu. Pero antes de 
su venida, es necesario que él se mar-
che. Sólo si percibimos que el Señor ya 
no está, según el modo en que hemos 
estado acostumbrados a tenerlo, po-
dremos descubrir su nueva presencia 
y compañía. Existe en nosotros la in-
clinación para aferrarnos a los avances 
que hemos alcanzado y no solemos 
darnos cuenta de que muy pronto se 
nos quedan pequeños. Hay un dina-
mismo, que impulsa el Espíritu del Se-
ñor, para estar en disposición de hacer 
nuevos hallazgos. El misterio de Dios, y 
de nuestra relación con él, no se agota 
en los logros que hayamos experimen-
tado. Se hace necesaria una actitud de 

permanente acogida de la novedad y 
sorpresa de Dios, y de su actuación 
salvífica en nosotros.

Ambientación

Martes 8 de mayo, acoger la sorpresa de Dios 
San Acacio
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Ahora me voy al que me envió, 
y ninguno de vosotros me pregunta: 
“¿Adónde vas?”. Sino que, por haberos 
dicho esto, la tristeza os ha llenado el 
corazón. Sin embargo, os digo es la ver-
dad: os conviene que yo me vaya; por-
que si no me voy, no vendrá a vosotros 
el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo 
enviaré. Y cuando venga, dejará convicto 
al mundo acerca de un pecado, de una 
justicia y de una condena. De un pecado, 
porque no creen en mí; de una justicia, 
porque me voy al Padre, y no me veréis; 
de una condena, porque el príncipe de 
este mundo está condenado».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (16,5-11)

Palabra de Dios

Martes 8 de mayo, acoger la sorpresa de Dios 
San Acacio
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El Principito decía: “No se ve bien sino 
con el corazón. Lo esencial es invisible 
a los ojos”. Me miro mirada por Dios y 
me veo tan distinta de como me ven 
otras miradas. He dicho que estas mi-
radas, que en un tiempo me afecta-
ban, ya no me afectan porque sé que 
soy no como me miran ni los que me 
aprueban ni los que me desaprueban, 
sino que soy quien soy ante Dios y que 
soy como Dios me ve y me mira.
“El mirar de Dios es amar”, dice San 
Juan de la Cruz y sigue: “La mirada 
de Dios limpia, embellece y agracia”. 
Como Dios es amor, al mirar ama. Su 
mirada es de amor: Me gusta saberme 
mirada por Dios y me gusta mirarme 
mirada por Él.

Así, ya no me molestan ni hieren mi-
radas, críticas o desaprobaciones. An-
tes me producían inseguridad. Ahora, 
cuando miro los ojos de los que no 
me quieren o me dirigen sus ojos con 
desprecio, los puedo acoger en paz y 
siento un gran amor de misericordia 
hacia ellos.

(M. Melendo)

Reflexión

VI

Martes 8 de mayo, acoger la sorpresa de Dios 
San Acacio
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En medio de la tiniebla…
se enciende una risa
que despide el invierno
de penas y fríos.
Se prenden hogueras
que reavivan 
los cuerpos entumecidos.
Una palabra tierna
rompe el silencio opresivo
y el diálogo brota al fin,
a borbotones.
Arde una lámpara 
que vacía las sombras 
de fantasmas y miedos.

Dos amigos sellan la paz
con un beso, y acaban
con años de rencor y heridas. 
En una mesa bien provista
nadie queda fuera.
 
Somos risa y fuego, 
palabra y lámpara,
beso y mesa, 
luz del mundo, hermanos,
nacidos para iluminar la tierra.

(José María R. Olaizola, sj)

Oración

VI

Martes 8 de mayo, acoger la sorpresa de Dios 
San Acacio
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Jesús promete la compañía perma-
nente de su Santo Espíritu. Él conoce 
bien la dureza de nuestro corazón y 
el modo en que nos resistimos a co-
laborar con él. ¿Cuántas dudas nos 
acompañan? ¿Cuántas vacilacio-
nes para decidirnos a colaborar con 
los planes de Dios? ¿Cuántas com-
probaciones necesitamos antes de 
aceptar la iniciativa de Dios? Por eso, 

su Santo Espíritu, actuando en nues-
tro interior y sin forzar nuestra liber-
tad, nos empuja para que nos arries-
guemos a los planes del Señor. Actúa 
discretamente y, así, nos va llevando 
hasta la “sabiduría de Dios”. Una sa-
biduría muy superior a todo conoci-
miento humano, porque lo más sabio 
del hombre es apenas lo más “tonto” 
de Dios.

Ambientación

Miércoles 9 de mayo, la paz sabiduría de Dios
San Pacomio
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En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Muchas cosas 
me quedan por deciros, pero 
no podéis cargar con ellas por 
ahora; cuando venga él, el Es-
píritu de la verdad, os guiará 
hasta la verdad plena. Pues no 
hablará por cuenta propia, sino 
que hablará de lo que oye y 
os comunicará lo que está por 
venir. Él me glorificará, porque 
recibirá de lo mío y os lo anun-
ciará. Todo lo que tiene el Pa-
dre es mío. Por eso os he dicho 
que recibirá y tomará de lo mío 
y os lo anunciará».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (16,12-15)

Palabra de Dios

Miércoles 9 de mayo, la paz sabiduría de Dios
San Pacomio
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Había una vez un rey que ofreció un gran 
premio a aquel artista que pudiera en una 
pintura dibujar la paz perfecta. Muchos artis-
tas lo intentaron y presentaron sus obras en 
el palacio del rey. El gran día había llegado.

El rey observó y admiró todas las pinturas, 
pero solo hubo dos que a él realmente le 
gustaron y tuvo que escoger entre ellas.

La primera era un lago muy tranquilo. Este 
lago era un espejo perfecto donde se re-
flejaban unas plácidas montañas que lo ro-
deaban. Sobre estas se encontraba un cielo 
muy azul con tenues nubes blancas.
Todos quienes miraron esta pintura pensa-
ron que esta reflejaba la paz perfecta.

La segunda pintura también tenia montañas 
pero estas eran escabrosas y descubiertas. 
Sobre ellas había un cielo furioso del cual 

caía un impetuoso aguacero con rayos y 
truenos. Montaña abajo parecía retumbar 
un espumoso torrente de agua. Todo esto 
no se revelaba para nada pacifico.

Pero cuando el rey observó cuidadosamen-
te, miró tras la cascada un delicado arbusto 
creciendo en una grieta de la roca. En este 
arbusto se encontraba un nido. Allí, en me-
dio del rugir de la violenta caída de agua, 
estaba sentado plácidamente un pajarito en 
el medio de su nido…

Paz perfecta … el pueblo entero se pregun-
taba que cuadro elegiría el rey. El sabio rey 
escogió la segunda, y explicó a la gente el 
por qué…

“Porque,” explicaba el rey, “Paz no significa 
estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, 
sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa 
que a pesar de estar en medio de estas co-
sas permanezcamos calmados dentro de 
nuestro corazón. Este es el verdadero sig-
nificado de la paz.”

Reflexión

VI

Miércoles 9 de mayo, la paz sabiduría de Dios
San Pacomio

209



Oración

VI

Miércoles 9 de mayo, la paz sabiduría de Dios
San Pacomio

Mi corazón tiene sed,
anda errante y buscando,
y sólo tú, Señor,
puedes saciarme.
No dejes que me seque,
evita el desierto de mi vivir.
Ven a mí y haz
que tu amor
rebose en mi persona.
Transfórmame
y cámbiame por dentro.
Déjame sentir tu presencia
y permite que yo
siempre sea solo para ti
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Jesús promete la compañía permanen-
te de su Santo Espíritu. Y su promesa 
se convierte en fuente de alegría para 
los creyentes. Una alegría que brota de 
la experiencia de comprobar cómo las 
dificultades no tienen la palabra defini-
tiva y de cómo el Espíritu les acompaña 
en ellas, sin abandonarnos. Es la mis-
ma certeza que expresaba Santa Teresa 
de Jesús con estas palabras: “Todo se 
pasa”; “La paciencia todo lo alcanza”; 
“Dios no se muda, quien a Dios tiene 
nada le falta” Y, finalmente, la fuente de 
toda alegría, no es otra que descubrir 
cómo el Señor siempre está y siempre 
le volvemos a ver: Sólo él supera toda 
oscuridad y siempre se convierte en luz 
que ilumina toda dificultad.

Ambientación

Jueves 10 de mayo, la paz con paciencia
San Juan de Ávila
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“Dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de 
poco ya no me veréis, pero poco más 
tarde me volveréis a ver. Comentaron 
entonces algunos discípulos: ¿Qué sig-
nifica eso de dentro de poco ya no me 
veréis, pero poco más tarde me volve-
réis a ver, y eso de me voy con el Pa-
dre? Y se preguntaban: ¿Qué significa 
ese poco? No entendemos lo que dice. 
Comprendió Jesús que querían pre-
guntarle y les dijo: ¿Estáis discutiendo 
de eso que os he dicho: Dentro de poco 
ya no me veréis, pero poco más tarde 
me volveréis a ver? Pues sí, os aseguro 
que lloraréis y os lamentaréis vosotros, 
mientras el mundo estará alegre; voso-

tros estaréis tristes, pero vuestra triste-
za se convertirá en alegría”.

Lectura del santo evangelio según san Juan, (16,16-20)

Palabra de Dios

Jueves 10 de mayo, la paz con paciencia
San Juan de Ávila
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Pero la no violencia no es algo exclusi-
vo de los cristianos sino que es patri-
monio de las tradiciones religiosas de 
la humanidad, para las que la compa-
sión y la no violencia son esenciales y 
producen frutos importantes.

Ninguna religión es terrorista, no se 
puede usar el nombre de Dios para 
justificar la violencia, sólo la paz es 
santa, no la guerra, recuerda el papa 
Francisco, y nos dice también que todo 
esto no ha de quedar en una convic-
ción intelectual; hay que incorporarlo 
como hábito de nuestro carácter, edu-
cando nuestros sentimientos y los me-
canismos personales más profundos e 

inconscientes, para no caer en la vio-
lencia cuando las circunstancias nos 
llevan al límite y también para evitar 
hacernos promotores o partícipes de 
estructuras colectivas generadoras de 
violencia.

Difícilmente podremos alcanzar este 
reto si no aprendemos a reconocer en 
nuestro interior la gratuidad del amor 
incondicional de Dios, expresado de 
forma plena en Cristo Jesús, y nos de-
jamos conducir por Él.

De ahí la importancia de la oración, que 
nos ayuda a poner a Dios en el centro 
de nuestra existencia.

Reflexión

VI

Jueves 10 de mayo, la paz con paciencia
San Juan de Ávila
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Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.

Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú.
Sé el que apartó del camino la piedra,

el odio de los corazones y las dificultades del problema.
Hay la alegría de ser sano y justo,

pero hay, sobre todo, la inmensa alegría de servir.
Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho,

si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender.

(Gloria Fuertes)

Oración

VI

Jueves 10 de mayo, la paz con paciencia
San Juan de Ávila
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Jesús promete la compañía perma-
nente de su Santo Espíritu. Y su pre-
sencia en los creyentes se convierte en 
una fuente de vida. Con razón el Cre-
do lo llama “Señor y dador de vida”. 
Su actuación en nosotros sostiene la 
esperanza, frente a toda desesperan-
za. Cuando parece que el mal tiene la 
palabra definitiva, Dios sigue haciendo 
posible su transformación. Sólo el Dios 
de la vida puede hacer la resurrección 
después de la Cruz. Sólo el Dios de la 
vida puede hacer que el dolor del pa-
sado se cambie en vida presente. Si 
recordamos todo aquello que fue error, 
dolor y pecado, comprobaremos cómo 
Dios lo transformó en vida para noso-
tros o la historia. Esa es nuestra espe-

ranza: el Dios de la vida es el único que 
cambia el sentido de las cosas y las 
transforma en salvación.

Ambientación

Viernes 11 de mayo, volveré con la paz
San Francisco de Jerónimo
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“Dijo Jesús a sus discípulos: Os asegu-
ro que lloraréis y os lamentaréis voso-
tros, mientras el mundo estará alegre; 
vosotros estaréis tristes, pero vuestra 
tristeza se convertirá en alegría. La mu-
jer, cuando va a dar a luz, siente triste-
za, porque ha llegado su hora; pero en 
cuanto da a luz al niño, ni se acuerda 
del apuro, por la alegría de que al mun-
do le ha nacido un hombre. También 
vosotros ahora sentís tristeza; pero vol-
veré a veros y se alegrará vuestro cora-
zón y nadie os quitará vuestra alegría. 
Ese día no me preguntaréis nada”

Lectura del santo evangelio según san Juan, (16,20-23a)

Palabra de Dios

Viernes 11 de mayo, volveré con la paz
San Francisco de Jerónimo
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“El optimismo es una especie de sus-
titutivo barato de la esperanza. Los 
optimistas tienden a proclamar que el 
mundo es una maravilla y lo ven todo 
del color de la rosa. Y los esperanza-
dos sabemos que el mundo es de mu-
chos colores y algunos muy dolorosos, 
pero también pensamos que, aunque el 
mundo está muy lejos de ser un paraíso, 
tenemos energías humanas y espiritua-
les suficientes para transformarlo y me-
jorarlo. Los demasiado optimistas con 
frecuencia se pegan tales coscorrones 

con el mundo que acaban muchos de 
ellos siendo terribles pesimistas (casi 
todos los pesimistas son optimistas 
decepcionados), mientras que los rea-
listas esperanzados saben que, pase 
lo que pase y ocurra lo que ocurra, su 
tarea es poner las manos en el mundo 
para afrontar con coraje la realidad. Y 
saben que, al otro lado de la sangre y el 
dolor está la alegría. Como la resurrec-
ción está tras el Viernes Santo”.

(J. L. Martín Descalzo)

Reflexión

VI

Viernes 11 de mayo, volveré con la paz
San Francisco de Jerónimo
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Te pedimos la paz que nos es tan necesaria
como el agua y el fuego la tierra y el aire
La paz que es perdón que nos libera
de la rabia y la ira, de la envidia y la sangre
La paz que es amnistía de presos y exiliados
que desean un hogar más digno y estable.
La paz que es libertad, la vida siempre abierta
en la casa y en la fábrica, en la plaza y la calle.
La paz que es el pan amasado cada día
que se rompe en la mesa con júbilo y con hambre.
La paz que es la flor de tu reino que esperamos
y que hacemos más bello y cercano cada tarde.
Te pedimos la paz y a nosotros nos pedimos
porque somos hermanos y Tú eres nuestro Padre.

(Víctor Manuel Arbeloa)

Oración

VI

Viernes 11 de mayo, volveré con la paz
San Francisco de Jerónimo
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Jesús promete la compañía perma-
nente de su Santo Espíritu. Y su pre-
sencia en nuestro interior nos dina-
miza para vivir la vida cristiana. Es el 
Espíritu quien nos une al señor Jesús, 
como el “sarmiento a la vid” y nos 
hace una sola cosa con él: un único 
cuerpo. Unidos al Señor, “por Cristo, 

con él y en él” podemos caminar al 
encuentro de Dios Padre. Unidos al 
Señor Jesús, por la fuerza de su San-
to Espíritu, podemos orar y llamar a 
Dios Padre. Y Dios, que es padre bue-
no, “dará cosas buenas” a quienes se 
lo piden en nombre de Jesús. Y todo 
cuanto recibamos, será salvación.

Ambientación

Sábado 12 de mayo, pidamos por la paz
Santo Domingo de la Calzada
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 “Dijo Jesús a sus discípulos: Yo os ase-
guro: Si pedís algo al Padre en mi nom-
bre, os lo dará. Hasta ahora no habéis 
pedido nada en mi nombre: pedid y reci-
biréis, para que vuestra alegría sea com-
pleta. Os he hablado de esto en com-
paraciones: viene la hora en que ya no 
hablaré en comparaciones, sino que os 
hablaré del Padre claramente. Aquel día 
pediréis en mi nombre y no os digo que 
yo rogaré al Padre por vosotros, pues el 
Padre mismo os quiere, porque vosotros 
me queréis y creéis que yo salí de Dios. 
Salí del padre y he venido al mundo, otra 
vez dejo el mundo y me voy al Padre”.

Lectura del santo evangelio según san Juan, (Jn 16,23b-28)

Palabra de Dios

Sábado 12 de mayo, pidamos por la paz
Santo Domingo de la Calzada
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En los tiempos que corren, tenemos las 
impresión de que Dios se ha alejado del 
mundo, de la historia, de nuestras vidas. 
Las desgracias, las injusticias y la mi-
seria, la corrupción política y social, la 
crisis de las instituciones, de los indivi-
duos y los valores, todo esto y tantas co-
sas desagradables que ocurren a diario 
nos dan la sensación de que Dios se ha 
ocultado, ha desaparecido. Todo esto, 
además, tiene el inconveniente de que, 
al atribuirle a Dios tantos sufrimientos y 
tanta negatividad, hacemos, sin darnos 
cuenta, un Dios cruel e inaceptable. 
Sin embargo, Dios se hace presente en y 
mediante el testimonio de los cristianos: 
“recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo 
que descenderá sobre vosotros, para ser 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea 

y hasta los confines del mundo” (Hch 1, 

8). Por lo tanto, ya no es tiempo de es-
tar “mirando al cielo” (Hch 1, 11), sino de 
dar testimonio de Jesús. Es decir, actuar 
y hablar de tal manera que la gente se 
sienta impulsada a creer que el proyec-
to y el mensaje de Jesús son la solución 
que este mundo necesita. 
Lo importante es sacar las consecuencias 
que se derivan de este planteamiento. De-
sear que Dios se haga presente mediante 
apariciones, milagros, intervenciones por-
tentosas, eso es cosa fácil, que no com-
promete a nada. Lo evangélico y lo arries-
gado está en comprender, de una vez por 
todas, que Dios ha querido disponer las 
cosas de tal manera, que él se quiere ha-
cer presente en este mundo por medio de 
nuestro testimonio. Por lo tanto, nosotros 
somos responsables de que Dios esté 
presente o ausente en el mundo.
(José Mª Castillo)

VI

Sábado 12 de mayo, pidamos por la paz
Santo Domingo de la Calzada

Reflexión
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Señor, que vea…
…que vea tu rostro en cada esquina.
Que vea reír al desheredado,
con risa alegre y renacida.
Que vea encenderse la ilusión
en los ojos apagados
de quien un día olvidó soñar y creer.
Que vea los brazos que,
ocultos, pero infatigables,
construyen milagros
de amor, de paz, de futuro.
Que vea oportunidad y llamada
donde a veces sólo hay bruma.
Que vea cómo la dignidad recupe-
rada
cierra los infiernos del mundo.
Que en otro vea a mi hermano,

en el espejo, un apóstol
y en mi interior te vislumbre.
 
Porque no quiero andar ciego,
perdido de tu presencia,
distraído por la nada…
equivocando mis pasos
hacia lugares sin ti.
 
Señor, que vea…
…que vea tu rostro en cada esquina.

(José María Rodríguez Olaizola, sj))

Oración

VI

Sábado 12 de mayo, pidamos por la paz
Santo Domingo de la Calzada
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VII SEMANA DE PASCUA
Semana del 13 al 19 de mayo

VII

E l Documento de preparación 
del Sínodo de los Jóvenes, 
ya en su introducción, nos 
sitúa junto a la palabra que 

esta semana nos va a acompañar: el 
compromiso.

“La vocación al amor asume para cada 
uno una forma concreta en la vida co-
tidiana a través de una serie de opcio-
nes que articulan estado de vida (ma-
trimonio, ministerio ordenado, vida 

Presentación
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consagrada, etc.), profesión, moda-
lidad de compromiso social y político, 
estilo de vida, gestión del tiempo y del 
dinero, etc. Asumidas o padecidas, 
conscientes o inconscientes, se trata 
de elecciones de las que nadie pue-
de eximirse. El propósito del discerni-
miento vocacional es descubrir cómo 
transformarlas, a la luz de la fe, en pa-
sos hacia la plenitud de la alegría a la 
que todos estamos llamados”.
                                 
Lo hace en clave de amor -primera 
llamada que hemos recibido-  y como 
una exigencia de cada uno a compro-
meterse en los diferentes ámbitos de la 
sociedad y de la vida. Un compromiso 
que implica un estilo de vida coherente 
con el Evangelio que anunciamos.
“Los pobres gritan y junto con ellos 

la tierra: el compromiso de escuchar 
puede ser una ocasión concreta de en-
cuentro con el Señor y con la Iglesia y 
de descubrimiento de la propia voca-
ción. Como enseña el Papa Francisco, 
las acciones comunitarias con las que 
se cuida de la casa común y de la cali-
dad de vida de los pobres «cuando ex-
presan un amor que se entrega, pueden 
convertirse en intensas experiencias 
espirituales» (Laudato Si’, 232) y, por lo 
tanto, también en ocasión de caminos 
de discernimiento vocacional”.

También nos recuerda como el compro-
miso con los Pobres y con el Planeta, 
no son acciones altruistas sin más, sino 
que se nos presentan como un camino 
espiritual en la vida de todo creyente 
para encontrarse con Dios.

VII
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Domingo 13 de mayo, compromiso: id
La Ascensión del Señor

Se acercan los últimos momentos para 
poder disfrutar de Jesús, de estar con 
él, de verle y oírle. Antes de partir junto 
al Padre, vuelven sus palabras a la me-
moria de sus amigos: “Amaos”. Esas 
palabras de la última cena debieron de 
tener tal fuerza que no dejaron de re-
sonar en la mente de sus seguidores,  
dos mil años después siguen resonan-
do en nosotros. Pero el mensaje no es-
taba completo, y el mandato de amar, 
lo complementará el Maestro con el de 
mandato de ir. No podía haber un amor 
estático, sino que éste debía de ser di-
námico y alcanzar hasta los confines 
de la Tierra. Los suyos se atrevieron a 
asumir dichos mandatos y optaron por 
el compromiso misionero.

Ambientación
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En aquel tiempo, se apareció Jesús a 
los Once y les dijo: «ld al mundo ente-
ro y proclamad el Evangelio a toda la 
creación. El que crea y se bautice se 
salvará; el que se resista a creer será 
condenado. A los que crean, les acom-
pañarán estos signos: echarán demo-
nios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus ma-
nos y, si beben un veneno mortal, no 
les hará daño. Impondrán las manos a 
los enfermos, y quedarán sanos.»

Después de hablarles, el Señor Jesús 
subió al cielo y se sentó a la derecha 
de Dios. Ellos se fueron a pregonar el 

Evangelio por todas partes, y el Señor 
cooperaba confirmando la palabra con 
las señales que los acompañaban.

Lectura del santo evangelio según san Marcos , (16,15-20)

Palabra de Dios

Domingo 13 de mayo, compromiso: id
La Ascensión del Señor
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¿Te atreves a pregonar el Evangelio por 
todas partes? Los discípulos se atrevie-
ron, pues no podían callar todo lo que 
habían visto y oído. Igual hoy es un buen 
día para que también cada uno de noso-
tros nos paremos un momento y pense-
mos en esos momentos que hemos pa-
sado con el Señor, que recordemos esos 
ratos a solas que hemos estado con él. 
El discípulo se convierte en misionero 
cuando asume el compromiso de salir 
de sí mismo, de dejar atrás sus segurida-
des y salir a todas partes dando testimo-
nio del Evangelio. Anunciar el Evangelio, 
anunciar a Jesús, no es nunca por inicia-
tiva propia, sino por cumplir un mandato 
del Señor, que es quien nos envía. Puede 
que te preguntes dónde puedes ser mi-

sionero, dónde son esas “todas partes” 
a las que has sido enviado. Esos lugares 
son tus espacios cotidianos, son tu casa, 
tu familia, tus amigos, tus compañeros, 
tus vecinos. Esas partes también pueden 
estar más lejos de ti, en otros pueblos o 
ciudades, en otros continentes y en otras 
culturas. En todas partes estamos llama-
dos a ser discípulos misioneros.

Reflexión

VII

Domingo 13 de mayo, compromiso: id
La Ascensión del Señor
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Señor Jesucristo,
Camino, Verdad y vida,
rostro humano de Dios
y rostro divino del hombre,
enciende en nuestros corazones
el amor al Padre que está en el cielo
y la alegría de ser cristianos.
Ven a nuestro encuentro
y guía nuestros pasos
para seguirte y amarte
en la comunión de tu Iglesia,
celebrando y viviendo
el don de la Eucaristía,
cargando con nuestra cruz,
y urgidos por tu envío.
Danos siempre el fuego
de tu Santo Espíritu,
que ilumine nuestras mentes

y despierte entre nosotros
el deseo de contemplarte,
el amor a los hermanos,
sobre todo a los afligidos,
y el ardor por anunciarte
al inicio de este siglo.
Discípulos y misioneros tuyos,
queremos remar mar adentro,
para que nuestros pueblos 
tengan en Ti vida abundante,
y con solidaridad construyan
la fraternidad y la paz.
Señor Jesús, ¡Ven y envíanos!
María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros.
Amén.

(Oración de Benedicto XVI, en Aparecida)

Oración

Domingo 13 de mayo, compromiso: id
La Ascensión del Señor
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Las lecturas de este día nos muestran 
como la Iglesia quedó tocada desde 
dentro nada más empezar a andar. La 
traición y desaparición de Judas, uno 
de los amigos de Jesús, hizo que el res-
to de los apóstoles se replanteasen la 
misión que Jesús les había confiado. 

No caben huecos ni plazas vacantes, 
en la Iglesia hay sitio para todos. Igual 
también hoy hay una plaza libre espe-
rando que tú la ocupes. Matías es la ex-
presión de aquellos que están dispues-
tos a asumir nuevos retos y junto a otros 
seguir construyendo el Reino de Dios.

Ambientación

Lunes 14 de mayo, compromiso: permaneced 
San Matías, ap. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «Como el Padre me ha ama-
do, así os he amado yo; permaneced 
en mi amor. Si guardáis mis manda-
mientos, permaneceréis en mi amor; 
lo mismo que yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre y perma-
nezco en su amor. Os he hablado de 
esto para que mi alegría esté en vo-
sotros, y vuestra alegría llegue a ple-
nitud. Éste es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 
que yo os mando.

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,9-17)

Palabra de Dios

Lunes 14 de mayo, compromiso: permaneced 
San Matías, ap. 
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‘Amaos’ e ‘id’ se condensan en el man-
dato del Señor: Permaneced. Parece 
que no está de moda esta actitud en la 
vida. Hoy todo es fugaz y se desvanece 
al instante. Parece que todo es efímero. 
Nuestras historias son efímeras.

Pensemos en la célebre aplicación de 
Instagram, hasta su nombre nos habla 
de instantes; todos ellos pasajeros. En 
las redes sociales puedes contar “tu 
historia”, pero una historia que a las 24h 
ya no existe. Como se cantaba en una 

conocida serie televisiva de los 90, ya 
“nada es para siempre”. Y junto a todo 
esto escuchamos hoy que se nos dice 
“permaneced en mi amor”. Cuando en 
“tu historia” te atreves a meter el amor 
de Dios, entonces sí es posible que las 
cosas duren, que la familia dure, que las 
amistades duren, que la alegría dure, 
que la vida dure… hasta ser capaz de 
darla por los demás. Cuando metes el 
amor de Dios en “tu historia”, entonces 
tus opciones duran y el compromiso 
para siempre es posible.

Reflexión

VII

Lunes 14 de mayo, compromiso: permaneced 
San Matías, ap. 
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Permaneced en mi amor, dices a los adolescentes que empiezan a enamo-
rarse. Hazles que se respeten mutuamente como toda persona se merece.

Permaneced en mi amor, dices a jóvenes que viven su noviazgo. Dales Señor 
valentía para construir en tu amor un proyecto de vida juntos.

Permaneced en mi amor, dices a los matrimonios que ya llevan muchos años 
unidos. Permíteles elegirse uno al otro tal y como son cada día.

Permaneced en mi amor, dices a quienes empiezan a escuchar tu llamada. 
Concédeles confianza para fiarse de tu palabra.

Permaneced en mi amor, dices a quienes hace tiempo te consagraron sus 
vidas. Llénalos de humildad y perseverancia para no abandonar su compro-
miso ante cualquier debilidad por las que pasan. 

Oración

VII

Lunes 14 de mayo, compromiso: permaneced 
San Matías, ap. 
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Hoy ya nadie discute que vivimos en 
la era de la comunicación. Todo está 
conectado, y por tanto tenemos acce-
so a un inmenso universo hasta aho-
ra desconocido. Esto ha sido posible 
gracias a los medios actuales de co-
municación, a internet, ese ‘señor’ que 
todo lo sabe. Hoy nos enteramos de 

lo que está pasando en las antípodas 
del mundo antes incluso que alguien 
que está a cinco metros del lugar de 
lo acontecido. Muchos dicen que es-
tamos muy informados aunque no bien 
formados. Hoy te proponemos que no 
solo te informes, sino que además te 
formes, que te atrevas a conocerle a él.

Ambientación

Martes 15 de mayo, compromiso: conocer  
San Isidro Labrador 
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En aquel tiempo, Jesús, levantando los 
ojos al cielo, dijo: «Padre, … he mani-
festado tu nombre a los hombres que 
me diste en medio del mundo. Tuyos 
eran, y tú me los diste, y ellos han guar-
dado tu palabra. Ahora han conocido 
que todo lo que me diste procede de ti, 
porque yo les he comunicado las pala-
bras que tú me diste, y ellos las han re-
cibido, y han conocido verdaderamen-
te que yo salí de ti, y han creído que 
tú me has enviado. Te ruego por ellos; 
no ruego por el mundo, sino por éstos 
que tú me diste, y son tuyos. Sí, todo lo 
mío es tuyo, y lo tuyo mío; y en ellos he 
sido glorificado. Ya no voy a estar en el 

mundo, pero ellos están en el mundo, 
mientras yo voy a ti.»

Lectura del santo evangelio según san Juan, (17,1-11a)

Palabra de Dios

Martes 15 de mayo, compromiso: conocer  
San Isidro Labrador 
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Jesús nos da a conocer al Padre, y por 
tanto nos da a conocer todo lo que se 
puede conocer, pues Dios lo es todo.

No se ha reservado nada para sí. No ha 
sido celoso, no se ha guardado nada, ni 
él aun siendo el Hijo Único, ha querido 
tener la exclusividad de dirigirse a Dios 
llamándole Padre, y ha querido que así 
le conozcamos todos. ‘Conocer’ para 
los judíos tenía un intenso significado. 
Conocer a alguien no es lo mismo que 

tener datos o saber algo de esa perso-
na, sino tener acceso a lo más profundo 
e íntimo de ella. Conocer a Dios al modo 
que Jesús nos lo ha enseñado por me-
dio de sus palabras, sus enseñanzas, 
las parábolas que cuidadosamente ex-
plicaba, por sus gestos y acciones, por 
sus milagros o curaciones, por sus en-
cuentros, comidas y oraciones… signi-
fica tener acceso a las mismas entrañas 
de misericordia de Dios de las cuales 
fuimos creados. 

Reflexión

VII

Martes 15 de mayo, compromiso: conocer  
San Isidro Labrador 

235

Conocer a Dios es ser capaz de 
llegar a conocerte a ti mismo



Te proponemos hacer este rato de oración con la letra de esta hermosa 
canción del grupo Kairoi, llamada “Enséñanos a orar”. También puedes 
buscarla en tu móvil y orar mientras la escuchas. 

Oración

VII

Martes 15 de mayo, compromiso: conocer  
San Isidro Labrador 

Señor, enséñanos a orar,
a hablar con nuestro padre Dios.
Señor, enséñanos a orar,
a abrir las manos ante Ti.

Orar con limpio corazón,
que sólo cante para Ti,
con la mirada puesta en Ti,
dejando que hables, Señor.
Orar buscando la verdad. 
Cerrar los ojos para ver. 
Dejarnos seducir, Señor,

andar por tus huellas de paz.
Señor enséñanos a orar...

Orar hablándote de Ti,
de tu silencio y de tu voz,
de tu presencia que es calor,
dejarnos descubrir por Ti.
Orar también en sequedad,
las manos en tu hombro, Señor, 
mirarte con sinceridad:
aquí nos tienes, háblanos.
Señor, enséñanos a orar…
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Hay muchas maneras diferentes de 
orar. Puedes orar con algún pasaje 
de la Biblia; puedes orar con un him-
no o un canto; puedes orar con el si-
lencio; puedes orar contemplando un 
bello paisaje; puedes orar pintando un 
hermoso cuadro; puedes orar solo o 
acompañado; puedes orar con tu men-
te, con tu corazón o con tu cuerpo. Una 
de las maneras más hermosas que he 

aprendido para orar es haciéndolo con 
de las manos. Manos juntas en signo 
de oración, o elevadas como signo de 
alabanza. Manos unidas a otras como 
signo de fraternidad o reposadas en el 
pecho como signo de culpa. Pero so-
bre todo manos abiertas como cuando 
rezamos el Padrenuestro, como signo 
de dar y de recibir.

Ambientación

Miércoles 16 de mayo, compromiso: trabajar   
San Ubaldo 
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En aquellos días, decía Pablo a los 
presbíteros de la Iglesia de Éfeso: «… 
Ahora os dejo en manos de Dios y de 
su palabra de gracia, que tiene poder 
para construiros y daros parte en la he-
rencia de los santos. A nadie le he pedi-
do dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que 
estas manos han ganado lo necesario 
para mí y mis compañeros. Siempre os 
he enseñado que es nuestro deber tra-
bajar para socorrer a los necesitados, 
acordándonos de las palabras del Se-
ñor Jesús: “Hay más dicha en dar que 
en recibir.”»

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, (20,28-38)

Palabra de Dios

Miércoles 16 de mayo, compromiso: trabajar   
San Ubaldo 
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Pablo presume de trabajar con sus ma-
nos. No quiere ser una carga para na-
die. Por otro lado sabe que no todo el 
mundo tiene la suerte de poder poner 
sus manos a producir, y por eso tam-
bién ha trabajado para sacar adelante 
a sus compañeros. Va más allá aún y 
comparte sus ganancias para atender 
a todos los necesitados que va encon-
trando allá por donde va llevando la 
Palabra de Dios. Pablo desde que se 
encontró con Jesucristo en su camino 
a Damasco ha asumido un único com-
promiso, trabajar por hacer presente 
en el mundo el Reino de Dios. Por eso 
se empeña en su construcción, trabaja 
incansablemente por acercar a todos 
a Dios, llevándoles la Buena Noticia, 

atendiendo todas sus necesidades, 
contribuyendo a poner paz en las diver-
sas comunidades. Y lo más importante, 
no se queja de su trabajo, lo hace con 
alegría a pesar de que no siempre re-
cibe recompensa por ello, pues como 
dijo Jesús “hay más alegría en dar que 
en recibir”. Pregúntate hoy: ¿Realizas 
tu trabajo con alegría? Tu compromiso 
en la parroquia, ¿lo vives con alegría o 
como una carga?

Reflexión

VII

Miércoles 16 de mayo, compromiso: trabajar   
San Ubaldo 
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Oración

VII

Aquí estoy Señor con mis manos abiertas, 
con su trabajo y su disponibilidad.
Aquí estoy Señor, con mis manos gastadas y cansadas,
manos creativas y que ofrecen amistad.

Aquí estoy Señor, con mis manos vacías,
pero tantas veces llenas de egoísmo y crítica,
manos cerradas y hasta agresivas,
atrofiadas y perezosas.

Te pido Señor, que me des fuerza para trabajar en tu viña,
dame manos comprometidas cada día
que levanten y guíen,
manos que consuelen, que cuiden y acaricien,
que enseñen e indiquen el camino hacia Ti.

Miércoles 16 de mayo, compromiso: trabajar   
San Ubaldo 
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Confieso que este mundo me descon-
cierta en muchas ocasiones. Por un 
lado escuchamos que vivimos en la 
Aldea Global, se escucha hablar de la 
Alianza de las Civilizaciones o de los 
Pueblos, de interculturalidad, de inter-
generacionalidad, de diálogos interreli-
giosos… Por otro lado hoy me he des-
pertado escuchando que ayer (un 27 
de enero como cualquier otro día) se 
tuvieron que rescatar a 800 personas 
en las aguas del Mediterráneo, más de 
300 en las aguas de nuestro país. Hoy 
sigo escuchando hablar de la migra-
ción como un problema, oigo hablar de 
aguas, muros, vayas o fronteras. Hoy  
unos exigen pactos que nunca llegan y 
otros siguen en su empeño de separar-

se, o de huir para unirse nuevamente a 
‘nosequienes’. Lo confieso, este mun-
do me desconcierta… y en mitad de 
todo este ruido escucho: “que todos 
sean uno, como tú en mí y yo en ti”. 

Ambientación

Jueves 17 de mayo, compromiso: unir    
San Pascual Bailón  

VII

241



En aquel tiempo, Jesús, levantando 
los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre 
santo, no sólo por ellos ruego, sino 
también por los que crean en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean 
uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, 
que ellos también lo sean en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has 
enviado. También les di a ellos la gloria 
que me diste, para que sean uno, como 
nosotros somos uno; yo en ellos, y tú 
en mí, para que sean completamente 
uno, de modo que el mundo sepa que 
tú me has enviado y los has amado 
como me has amado a mí. Padre, éste 
es mi deseo: que los que me confiaste 

estén conmigo donde yo estoy y con-
templen mi gloria, la que me diste, por-
que me amabas, antes de la fundación 
del mundo. 

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

Palabra de Dios

Jueves 17 de mayo, compromiso: unir    
San Pascual Bailón  
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Trabajar por la unidad es un hermoso 
reto en estos tiempos. La unidad no 
está reñida con la diversidad. Todo lo 
contrario, no habría unidad si todos 
fuésemos idénticos, entonces seríamos 
clones, seres programados para repetir 
lo mismo que otro, seríamos esclavos 
y no libres. Trabajar por la unidad, nos 
lleva a respetar la diversidad de la vida, 
la pluralidad de las personas, de sus 
opiniones, sus ideas, sus gustos, sus 
opciones, sus creencias… pero mutua-
mente… “como tu en mí y yo en ti”. 

El Padre y el Hijo, son un solo Dios, un 
solo Amor, pero sin dejar de ser Padre 
el uno e Hijo el otro. Jesús ya oró por 
esa unidad entre sus discípulos, pero 

no olvidemos que también oró, aún 
sin conocernos,por todos nosotros por 
“quienes crean en mi por la palabra de 
ellos”. El logo de la próxima Misión In-
ternacional de los Jóvenes expresa esa 
unidad deseada en Él. Los jóvenes de 
distintos colores se superponen, no se 
imponen, se mezclan sus colores, se 
complementan, y todos juntos son ca-
paces de formar estrellas, de iluminar, 
de vivir el gozoso don de la unidad que 
el Espíritu de Dios hace posible.

¿Creas lazos que acerquen a los dife-
rentes o prefieres poner sogas que aten 
e impidan el acercamiento?

Reflexión

VII

Jueves 17 de mayo, compromiso: unir    
San Pascual Bailón  
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Oración

VII

Dios eterno,
que no perteneces a ninguna cultura ni tierra sino eres Señor de todos,
y nos llamas a acoger al extranjero que reside entre nosotros.
Ayúdanos con tu Espíritu
para vivir como hermanos y hermanas, 
acogiendo a todos en tu nombre
y viviendo según la justicia de tu reino. 
Esto pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.

La diestra de Dios
está plantando en nuestra tierra,
plantando semillas de libertad, esperanza y amor;
en esta tierra de muchos pueblos
que los hijos junten sus manos
y sean uno con la diestra de Dios.

(Oración del día 1º del Octavario por la Unidad de los Cristianos 2018)

Jueves 17 de mayo, compromiso: unir    
San Pascual Bailón  
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Conozco a bastantes personas que les 
encantan las mesas, pero muy poco las 
sobremesas. En la mesa se está cómo-
do, se disfruta con la comida, se habla 
de todo sin ton ni son. Hablamos del 
tiempo, del futbol, de los gustos culi-
narios, del programa de moda de tele-
visión o del último video de Youtuber, 
ponemos a parir al gobierno de turno y 
arreglamos el país en un plis plas. Pero 
nada de esto nos compromete. Las 
cosas importantes las guardamos para 
el momento de la sobremesa. Es des-
pués de comer como han surgido las 
mejores y peores ideas en este mundo. 
Se han comprometido muchos contra-
tos y firmado grandes acuerdos. Hoy 
también Jesús espera a después de 

comer para comprometer a Pedro. No 
es el momento de tonterías, es el mo-
mento de las preguntas serias, las que 
comprometen. Es el momento de las 
respuestas que implican y complican la 
vida. Es el momento de preguntar por 
el amor, el de verdad: ¿Me amas?

Ambientación

Viernes 18 de mayo, compromiso: responder     
San Juan I, papa
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Habiéndose aparecido Jesús a sus dis-
cípulos, después de comer con ellos, 
dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos?» Él 
le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te 
quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis 
corderos.» Por segunda vez le pregun-
ta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» 
Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que 
te quiero.» Él le dice: «Pastorea mis 
ovejas.» Por tercera vez le pregunta: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se 
entristeció Pedro de que le preguntara 
por tercera vez si lo quería y le contes-
tó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes 
que te quiero.»

Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. 
Te lo aseguro: cuando eras joven, tú 
mismo te ceñías e ibas adonde querías; 
pero, cuando seas viejo, extenderás las 
manos, otro te ceñirá y te llevará adon-
de no quieras.» Esto dijo aludiendo a la 
muerte con que iba a dar gloria a Dios. 
Dicho esto, añadió: «Sígueme»

Lectura del santo evangelio según san Juan, (Jn 21, 15-19)

Palabra de Dios

Viernes 18 de mayo, compromiso: responder     
San Juan I, papa
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Decía San Juan de la Cruz que “al final 
de la vida, te examinarán del amor”. Hoy 
parece que Pedro se enfrenta a una opo-
sición. Tres preguntas, muy similares to-
das, tendrá que ir superando como si de 
distintas fases de la convocatoria se tra-
tara. Lo que se juega no parece ser muy 
atractivo: pastorear ovejas, apacentar 
corderos y ovejas. La mejora laboral que 
le ofrece Jesús no es muy interesante. 

La primera vez que Jesús, ‘el Jefe’, se 
acerca a Pedro es para ofrecerle dejar la 
barca, las redes y los peces y optar por 

ser ‘pescador de hombres’. Extraña pro-
fesión que nadie sabía en qué consistía 
pero que al menos tenía escasas tasas 
de desempleo entre quienes eligiesen 
esta curiosa profesión. La siguiente vez 
la oferta es dejar de ser pescador para 
ser pastor, y nuevamente le dice “sígue-
me”. Parece que el camino para llegar a 
ser pastor, es el camino del amor. Quien 
ama a un Pastor como Jesús con olor a 
oveja, como nos dice el Papa Francisco, 
podrá pastorear y apacentar. ¿Apruebas 
o suspendes esta oposición? Es el tiem-
po de responder.

Reflexión

VII

Viernes 18 de mayo, compromiso: responder     
San Juan I, papa
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Oración

VII

Te pedimos Señor, por medio de San 
Alfonso, que como él hizo, seamos 
capaces de dejar atrás nuestras 
seguridades y comodidades y subir 
a los montes donde se encuentran 
los cabreros y las ovejas de nuestro 
tiempo para llevarlas a reposar en tus 
verdes praderas.

Te pedimos Señor, por las ovejas 
perdidas y las heridas. Por quienes 
sufren la marginación, la exclusión, 
han sido oprimidas, explotadas, 
abusadas o maltratadas. Que seamos 
capaces de cuidar, curar y consolar a 
cada una de ellas.

Te pedimos Señor, por quienes están 
de exámenes o están opositando, 
para que puedan realizar el proyecto 
de Dios en sus vidas y respondan 
adecuadamente a su vocación.

Te pedimos Señor, por quienes han 
escuchado la pregunta ‘¿me amas?’ 
pero no se atreven a responder 
totalmente. Para que sean valientes 
y te sigan desde el sacerdocio, la 
vida religiosa o la vocación misionera 
redentorista.

Viernes 18 de mayo, compromiso: responder     
San Juan I, papa
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Las tentaciones para abandonar aque-
llo que hemos empezado, para no con-
tinuar con aquello que nos habíamos 
propuesto suelen ser muchas. El can-
sancio, la monotonía, la rutina, la pérdi-
da de ilusión, la pérdida de motivación, 
los conflictos con los compañeros y un 
largo etcétera pueden llevarnos a no 
lograr llegar con alegría al final. Uno 
solo es difícil lograrlo, aunque también 
es cierto que en ocasiones preferimos 
eso de “mejor solo que mal acompa-
ñado”. Nosotros no hemos de elegir ni 
lo uno ni lo otro. Ni solo, ni mal acom-
pañado. Seguir adelante es posible si 
contamos con la mejor compañía, con 
tantos otros comprometidos en dar a 
conocer a Jesús como el Maestro y 

Redentor, si contamos con Dios, con 
su Espíritu que nos renueva y nos mue-
ve a dar testimonio en nuestro mucho 
de su amor. ¡All Together, seguimos al 
Redentor!

Ambientación

Sábado 19 de mayo, compromiso: seguir      
San Celestino V, papa
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En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, 
vio que los seguía el discípulo a quien 
Jesús tanto amaba, el mismo que en la 
cena se había apoyado en su pecho y 
le había preguntado: «Señor, ¿quién es 
el que te va a entregar?»
Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, 
y éste ¿qué?». Jesús le contesta: «Si 
quiero que se quede hasta que yo ven-
ga, ¿a ti qué? Tú sígueme.» Entonces 
se empezó a correr entre los herma-
nos el rumor de que ese discípulo no 
moriría. Pero no le dijo Jesús que no 
moriría, sino: «Si quiero que se quede 
hasta que yo venga, ¿a ti qué?» Éste es 
el discípulo que da testimonio de todo 

esto y lo ha escrito; y nosotros sabe-
mos que su testimonio es verdadero. 
Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se 
escribieran una por una, pienso que los 
libros no cabrían ni en todo el mundo.

Lectura del santo evangelio según san Juan, (21,20-25)

Palabra de Dios

Sábado 19 de mayo, compromiso: seguir      
San Celestino V, papa
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Pedro y Juan parecen opuestos. Pedro, 
quizás el más anciano de los Apósto-
les, elegido para liderar la Iglesia; Juan 
el más joven, elegido para acoger en 
su casa a María. Pedro impulsivo en 
sus respuestas; Juan el testigo silen-
cioso que recostó su cabeza en el 
pecho del Maestro. Pedro negando a 
Jesús; Juan llegando hasta la cruz. In-
cluso hoy parece que hay celos entre 
ellos por estar lo más cerca posible de 
Jesús. Jesús los pone en su sitio, nos 

pone en nuestro sitio. La invitación es 
clara, a seguirlo, a poner nuestros pa-
sos tras sus huellas, a poner en prác-
tica su mandamiento, el “haced esto 
en memoria mía”, a realizar sus ges-
tos y ser capaces de ceñirnos la cin-
tura y lavar los pies. La invitación es a 
no apropiarnos unos pocos de Jesús, 
sino a seguirlo, todos juntos, y a dar 
testimonio de su presencia resucitada 
en medio del mundo. ¿Te comprome-
tes a seguirle?

Reflexión

VII

Sábado 19 de mayo, compromiso: seguir      
San Celestino V, papa
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Oración

VII

Acabamos esta última semana de Pascua a la espera de recibir el Espíritu, y 
lo hacemos unidos a todos los jóvenes de Europa que en este mes de mayo 
están reflexionando justo sobre el Compromiso como el valor del mes. Lo 
hacemos con la oración que se recoge en la catequesis preparatoria:

Sábado 19 de mayo, compromiso: seguir      
San Celestino V, papa

Amado  Redentor,
los  jóvenes  misioneros  queremos 
 construir  juntos  la  Iglesia.
Danos  humildad  y  valentía  para  
anunciarte  a  los  que  no  te  conocen
y confianza  en  Ti,  para  no  rendirnos  
en  la  dificultad.

Concédenos el don del compromiso.
Te entregamos nuestras manos Señor,
para trabajar con valentía;
te entregamos nuestros pies,
para acudir a las periferias de la sociedad;

te entregamos nuestros ojos,
para mirar con misericordia 
como el Buen Samaritano.

Que entre todos aprendamos 
a vivir  nuestra fe en comunidad
unidos  en  tu  amor  desde  
el  carisma  de  San  Alfonso.

Todos juntos te lo pedimos Señor, por 
intercesión de Santa María del Perpetuo 
Socorro y de los Beatos Mártires 
Redentoristas de Cuenca. Amén.
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Se pueden colocar en el lugar donde 
tengamos la Vigilia 7 vasos metálicos 
con alcohol y llegado el momento, tras 
la Secuencia de Pentecostés, se van 
encendiendo. Cada uno puede tener 
delante el nombre de uno de los siete 
dones del Espíritu.

Canto inicial
Espíritu de Dios,  llena mi vida,
llena mi alma, llena mi ser.

Y lléname, lléname, lléname  
De tu presencia, lléname, lléname, 
De tu poder, lléname, lléname, 
De tu verdad.

Ambientación

Vigilia de Pentecostés
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Monición
“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La 
tierra era un caos informe; sobre la faz del 
abismo, la tiniebla. Y el ESPÍRITU de Dios 
se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo 
Dios: —Que exista la luz. Y la luz existió. Vio 
Dios que la luz era buena; y separó Dios la 
luz de la tiniebla: llamó Dios a la luz día, y a 
la tiniebla noche (Gn 1, 1-5)”. Desde entonces 
los hombres que acogen el Espíritu de Dios, 
aquellos que se dejan guiar por el poder de 
Dios, caminan iluminados por Él e iluminan-
do a su paso. Son los hijos de la Luz.

En esta tarde queremos reconocernos 
como hijos de esa Luz poderosa. No como 
hijos del caos ni de la tiniebla, ya que un 
día dejamos entrar su Espíritu en nosotros. 
Ahora queremos devolverle su justo lugar 
a Dios, a su Espíritu, para que Él lleve su 
obra de salvación adelante.

Antífona
Ven espíritu de Dios sobre mí,
me pongo en tu presencia,
cambiarás mi corazón.
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(se puede hacer a dos coros. Aquí se 
pueden ir encendiendo las siete llamas)

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don, en tus dones espléndido,

luz que penetra las almas,
fuente del mayor consuelo,
ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,

si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

Amén.

Secuencia

256



Vigilia de Pentecostés

Junto a la cruz de Jesús estaban su ma-
dre, la hermana de su madre, María de 
Cleofás y María Magdalena. Jesús, vien-
do a su madre y al lado al discípulo predi-
lecto, dice a su madre: –Mujer, ahí tienes 
a tu hijo.  Después dice al discípulo: –Ahí 
tienes a tu madre. Y desde aquel mo-
mento el discípulo se la llevó a su casa.  

Después, sabiendo que todo había termi-
nado, para que se cumpliese la Escritura, 
Jesús dijo: –Tengo sed. Había allí un jarro 
lleno de vinagre. Empaparon una espon-
ja en vinagre, la sujetaron a un hisopo y 
se la acercaron a la boca.  Jesús tomó el 
vinagre y dijo: –Todo se ha cumplido. E, 
inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Aleluya cantamos 
los hijos de Dios
como canto de alabanza, 
como canto al Señor.
Todos llenos de esperanza 
por tu resurrección,
Nuestra fe se hace palabra, 
y nuestra voz 
Se hace canción.
Aleluya, aleluya, aleluya (BIS)

Lectura del santo evangelio según san Juan, (19, 25-30)

Palabra de Dios

Aleluya:
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No es casual que la cruz sea el mayor y 
mejor símbolo cristiano. En la cruz em-
pezó todo. Sí, sí, empezó y no terminó. 
La cruz fue el comienzo. El comienzo 
de la Iglesia. La cruz fue también, se-
gún Juan evangelista, el lugar de la en-
trega del Espíritu. A los pies de la cruz 
ocurrió también esto. Volvemos a estar 
donde hace 50 días, en el Gólgota.

A veces nos quejamos de que somos 
pocos cristianos y ya muy mayores o 
faltos de fuerza. Pues bien, a los pies 
de la Cruz, la representación de la Igle-
sia es también modesta: un chico joven 

-Juan- y dos mujeres: María Magdale-
na y Santa María. En aquella cultura y 
en aquel tiempo, su testimonio era de 
poca importancia. Y sin embargo, ellos 
acogieron la primicia de la entrega del 
Espíritu a los pies de la Cruz.

¿Qué sentido tiene en la teología de 
Juan poner aquí la entrega del Espíri-
tu? La fidelidad de Dios. Dios siempre 
permanece con nosotros, a nuestro 
lado. Muere el Hijo en la Cruz, exha-
la su último aliento de Vida, y en ese 
mismo momento, en lugar de quedar-
nos solos, recibimos la Fuerza de Vida 

Reflexión:
a los pies de la Cruz recibimos el Espíritu
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y el Espíritu Santo de Dios, de boca de 
Cristo. No solo nos entregó Jesús su 
Cuerpo y su Sangre -como prometió 
en la Última Cena- sino que nos dio 
hasta su espíritu, el Espíritu Santo.

Si el Espíritu transforma nuestras vidas 
y nos fortalece, ¿Por qué el resto de 
Apóstoles seguían ocultos y no predi-
caban si el Espíritu ya se había entre-
gado en la cruz? Porque una cosa es 
entregar y otra muy distinta recibir o 
acoger. Sí, el Espíritu ya se había dado 
en Cristo. Pero la dureza de corazón de 
cada Apóstol, y sobre todo, sus mie-
dos que los encerraban en las casas, 
les impedían acoger el Espíritu y testi-
moniar a Cristo. ¿No nos pasa a veces 
a nosotros lo mismo? Hemos de pedir 
al Padre que nos ayude a acoger el Es-

píritu que ya se nos entregó, que nos 
dejemos guiar por Él en nuestra vida.  
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✦ Ven Espíritu de Sabiduría, y haznos 
ver a través de Dios e impúlsanos a 
buscarte a ti sobre todas las cosas. 
Ven, Espíritu de Dios.

✦ Ven Espíritu de Piedad, y muéve-
nos a tratar a Dios con total confianza, 
como la de un hijo con su Padre. Ven, 
Espíritu de Dios.

✦ Ven Espíritu de Consejo, y aníma-
nos a tomar siempre la solución que 
concuerde más con tu gloria y el bien 
de nuestros hermanos. Ven, Espíritu 
de Dios.

✦ Ven Espíritu de Ciencia, y ayúdanos 
a conocer rectamente las cosas crea-

das por Dios y alabarte en ellas. Ven, 
Espíritu de Dios.

✦ Ven Espíritu de Entendimiento, y haz-
nos comprender la Palabra de Dios y los 
ministerios de la fe. Ven, Espíritu de Dios.

✦ Ven Espíritu de Temor de Dios, y ayú-
danos a huir de las ocasiones de peca-
do y elegir siempre aquello que agrada 
a Dios. Ven, Espíritu de Dios.

✦ Ven Espíritu de Fortaleza, aliéntanos 
y ayúdanos a superar con fe las difi-
cultades de nuestra vida. Ven, Espíritu 
de Dios.

(se pueden añadir otras intenciones de oración).

Siete llamas, siete llamadas
Pedimos al Espíritu de Amor que venga en ayuda de nuestra debilidad y reparta 
sus dones en nuestra Iglesia:
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El Señor os dará su Espíritu Santo,
Ya no temáis, abrid el corazón,
derramará todo su amor (bis).

Él transformará hoy vuestra vida,
os dará la fuerza para amar,
no perdáis vuestra esperanza,
Él os salvará.

Él transformará todas las penas,
como hijos os acogerá.

Abrid vuestros corazones
a la libertad.

Fortalecerá todo cansancio
si al orar dejáis que os dé su paz.
Brotará vuestra alabanza,
Él os hablará.

Os inundará de un nuevo gozo
con el don de la fraternidad.
Abrid vuestros corazones a la libertad.

Cantamos

Padrenuestro

Como hijos de Dios, consagrados por el Crisma del Espíritu, 
que nos hace hermanos invocamos a nuestro Padre común.
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(Oramos juntos)
Santa María, tú que fuiste acogiste al Espíritu en tu seno
y nos trajiste al Redentor,
ayúdanos a ser también acogedores del Espíritu.
A dejarnos guiar por Él en nuestras vidas.
Tú eres además la Madre que reúne a los hijos en Oración,
A la espera del Espíritu.
Concédenos también a nosotros ser creadores de comunión y fraternidad.
Te lo pedimos, por Jesucristo -tu Hijo- nuestro Señor. Amén.

Santa María del Espíritu
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Canto a María
Me quedé sin voz con qué cantar
y mi alma vacía, dormía en sequedad. 
Y pensé para mí me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor. 

Y tú María, hazme música de Dios,
Y tú María, anima tú las cuerdas
De mi alma, aleluya, amén (bis)

María acompaña tú mi caminar, 
yo solo no puedo ayúdame a andar,
y pensé para mí me pondré en sus manos, 
manos de Madre, me dejaré en su amor.
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