
 

 

 

RECURSOS PARA VIVIR LA FE EN FAMILIA 

Equipo de Pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DOMINGO 12 DE ABRIL  

AL DOMINGO 31 DE MAYO DEL 2020 



 

Es sentarse de manera personal o familiar a escribir en un cuaderno o 

libreta las reflexiones que cada día de la pascua nos presenta éste 

recurso para la fe, sobre el paso de Cristo, del Señor, que ha pasado 

de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la 

pascua también de la vida de cada uno de nosotros, que es  

introducida en la Vida Nueva del Señor por medio del Espíritu que 

Cristo le dio el día del primer Pentecostés. 

 

1. Título: leer el título que nos invita a vivir un valor, descubrir en 

este, el mensaje que el Señor nos quiere comunicar, nos motiva 

a iniciar. 

2. Texto Bíblico: leer atentamente el texto bíblico, cerrar los ojos y 

en el silencio del corazón, sentir que nos dice el Señor. 

3. Reflexión: leer las palabras que nos ayudan a entender mejor el 

texto bíblico y anotar en el cuaderno, nuestra propia reflexión. 

4. Compromiso: cada día encontraremos una invitación, a 

comprometernos con la vida personal, familiar, comunitaria y con 

el Señor. Es importante anotar los compromisos en el cuaderno 

y hacerles un seguimiento. 

5. Orar: leer la oración que nos sugiere el diario y escribir  nuestras 

propias oraciones. 

6. Canción: algunos días sugerimos una canción o pueden escoger 

la canción de su preferencia para terminar el trabajo diario. 

 



12 DE ABRIL DE 2020 

“VIO Y CREYÓ” 

Texto Bíblico: Juan 20, 1-9 

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos 
tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino 
enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido 
la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. 
 
Reflexión 
 
Como María Magdalena, “cuando todavía estaba oscuro” hemos venido a visitar el 
sepulcro del Señor. Si en pocas semanas un virus sembró el mundo de sepulcros, 
todavía con los ojos nublados por las lágrimas hemos venido a buscar el cuerpo 
del Señor que nos ha salido al encuentro como el Señor Resucitado. 
 
Durante este Triduo Pascual que hemos vivido de un modo extraño, pero intenso, 
hemos podido experimentar el dolor y el escándalo de la cruz abriéndonos a la 
solidaridad con todos los que sufren, esta mañana ensanchamos el corazón lleno 
de gozo y damos gracias al Padre que nos ha salvado del sin sentido y de la 
muerte.  
 
Compromiso 
 
Abrirnos a la solidaridad con todos 
aquellos que más nos necesitan. 
 
Oración 
 
Decimos a Jesús: “tú eres refugio de 
mi vida” y llenos del Espíritu cantamos  
alabando a Dios, que ha cambiado y 
cambiará nuestro luto en danzas. 
Amén. 
 
Canción: Creo en tu resurrección. Hermana Glenda. 
https://www.youtube.com/watch?v=JwG_CY1BUGU 

https://www.youtube.com/watch?v=JwG_CY1BUGU


13 DE ABRIL DE 2020 
 
“ALEGRAOS” 
 
Texto bíblico. Mateo 28, 8-15 
 
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 
encuentro 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». 
Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y 
comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los 
ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, 
encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo 
mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernados, nosotros nos 
lo ganaremos y os sacaremos de apuros». 
 
Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se 
ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. 
 
Reflexión 
 
Las mujeres que no tienen mayor protagonismo en la vida de Jesús, como 
seguidoras de él, son las encargadas de comunicar a sus inmediatos discípulos, 
los apóstoles, su triunfo sobre la muerte, la verdad esencial de nuestra fe. El 
primer anuncio de la presencia de Jesús en nuestra historia, lo recibió María, la 
madre, que lo concibió. 
 
El primer anuncio de la resurrección lo recibieron María la Magdalena y la otra 
María, las amigas de Jesús. Serán las primeras testigos y las primeras que 
predican el triunfo sobre la muerte del Maestro. Pudieron hacerlo centinelas que 
estaban vigilando el sepulcro. Pero lo que hicieron fue comunicar lo que 
presenciaron a los sumos sacerdotes. Estos no sólo no creyeron, tomaron 
medidas para que nadie creyera. Y apareció el dinero de nuevo, como en el caso 
de Judas, para traicionar la verdad.  
 
Una simple reflexión: La fe exige estar dispuesto a 
creer. Cuando no interesa creer se utiliza el medio 
que sea para ello. Y se paga para que otros no 
crean, a base de comprar a los testigos que podían 
testimoniar la verosimilitud de la fe. El dinero tiene 
un gran poder. Lo tuvo. Lo tiene. 
 
 



Compromiso 
 
Ser verdaderos testigos de Jesús, proclamar a gritos su resurrección, siendo fieles 
a la verdad y no esclavos de la mentira, el poder, el dinero y demás cosas que nos 
seducen. 
 
Oración 
 
Señor, sal a nuestro encuentro. Que podamos comunicar tu triunfo sobre la 
muerte, la verdad esencial de nuestra fe. Amén. 
 
Canción: Alegraos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gFb8ndP-z5A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gFb8ndP-z5A


14 DE ABRIL DE 2020 
 
“MUJER, ¿POR QUÉ LLORAS?, ¿A QUIÉN BUSCAS?” 
 
Texto Bíblico: Juan 20, 11-18 

 
En aquel tiempo, 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 contesta: 
«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 contesta: 
«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!». 
Jesús le dice: 
«No me retengas, que todavía no he subido al 
Padre. Pero, ande, ve a mis hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre 
vuestro, al Dios mío y Dios vuestro”». 
María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: 
«He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. 
 
Reflexión 
 
Nuestra vida es una continua búsqueda, y muchas veces nos encontramos junto a 
un sepulcro (problema o situación que para nosotros no tiene solución y nos causa 
un gran dolor, una gran pérdida). Anhelamos muchas cosas, pero nos 
encontramos con la muerte, con la fría y desnuda roca. Todos somos Magdalena, 
que seguimos a Jesús hasta el sepulcro; allí llevamos todo lo que somos y todo lo 
que late en nuestro interior. Pero Cristo no está entre los muertos, nuestra vida no 
es una vida muertos, sino de plenitud. En la debilidad más terrible es donde Dios 
se hace presente y viene a resucitarnos, a llamarnos por nuestro nombre, “María”, 
para que sintamos su cercanía para con  nosotros en nuestro sufrir y en nuestras 
alegrías. 
 
Pero en este texto debemos dar un paso más al cual el mismo Cristo resucitado 
invita a Magdalena y es a no  retenerlo, es decir, a no querer a manejar a Dios a 
nuestro antojo. Muchas veces el supuesto amor que sentimos hacia los hermanos 



o incluso hasta el mismo Dios nos hace acercarnos a Él en la oración con un 
listado de cuáles son las cosas que deben suceder o no, de lo que necesitamos 
(como la lista de la compra) y es en ese momento cuando Dios nos dice, como en  
el texto evangélico de hoy: “Suéltame…”, déjame ser Dios en tu vida, que es 
mucho más de lo que tú puedas pensar o soñar. Eres un ser creado y yo el Dios 
infinito…, déjame ser Dios en tu vida, mi amado hijo. Y a la vez de ese dejar a 
Dios ser Dios, nace nuestra vocación, “Ve y mis hermanos y diles…” La persona 
que encuentra su vocación y la lleva a cabo no sin dificultades pero sí con todas 
sus fuerzas, ese vive en la Resurrección de Cristo, hace de su vida una 
predicación, un canto de alabanza al Dios que se hizo hombre, vivió, murió y 
resucitó por puro amor nuestro. (Tomado de www.dominicos.org) 
 
Compromiso 
 
Esforzarnos por ser siempre testimonio claro y cierto con la palabra y el vivir de 
Cristo salvador de nuestras vidas. 
 
Oración 
 
Oh Jesús nuestro, ayúdanos en todo, porque ves lo pequeños que somos, por eso 
contamos únicamente con tu bondad. Oh Dios. Amén. 
 
Canción: Ven Señor Jesús. Hermana Glenda. https://youtu.be/THWtg46yyPw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dominicos.org/
https://youtu.be/THWtg46yyPw


15 DE ABRIL DE 2020 
 
“LO RECONOCIMOS AL PARTIR EL PAN” 
 
Texto Bíblico: Lucas (24,13-35): 
 
Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban 
caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos setenta 
estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. 
Él les dijo: 
«¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». 
Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, 
le respondió:  
«¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos 
días?». 
Él les dijo: 
«¿Qué». 
Ellos le contestaron: 
«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante 
Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros 
jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos 
que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde 
que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han 
sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana la sepulcro, y no habiendo 
encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de 
ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al 
sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 
Entonces él les dijo: 
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era 
necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria». 
Y, comenzado por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se 
refería a él en todas las Escrituras. 
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; 
pero ellos lo apremiaron, diciendo: 
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». 
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 
Y se dijeron el uno al otro: 
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?». 
Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron 
reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: 
«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». 



Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan.  Palabra del Señor. 
 
Reflexión 
 
Nosotros oímos hablar de Jesús constantemente, leemos sobre Él. Desde niños 
nos han enseñado su vida, su mensaje, sus palabras. Pero en un momento de 
nuestra vida hemos tenido un encuentro personal con el Cristo vivo, que es el que 
nos ha hecho ver la realidad de lo que, hasta entonces, solo era una enseñanza 
más o menos bien asimilada por nosotros. Una enfermedad, una desgracia 
familiar, el encuentro con un amigo “que nos abre los ojos” con su testimonio, el 
tropiezo del que “milagrosamente” nos reponemos… En algún momento todos 
hemos visto partir el pan, hemos sentido en nuestro corazón que ahí estaba 
Jesús. Y a partir de ahí, como los discípulos de Emaús, deberíamos ir a contar lo 
que hemos visto, lo que hemos vivido.  
 
Compromiso 
 
Vivimos días de gozo, días de Pascua. Con Cristo hemos salido de las tinieblas 
del sepulcro a la luz de la nueva vida. Hagamos como esos dos discípulos, 
contemos lo que hemos visto y vivido y que nuestro corazón arda en el amor de 
Dios. 
 
Oración 
 
Señor ayúdanos que como cristianos comprendamos que no somos para nosotros  
mismos, sino para los demás. Que no olvidemos que nuestro testimonio es vital 
para colaborar en la misión de Cristo y todos estamos llamados a ser apóstoles. 
Amén. 
 
Canción: El Peregrino de Emaús  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ezqk5bBfSbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezqk5bBfSbs


16 DE ABRIL DE 2020 
 
“LES ABRIÓ EL ENTENDIMIENTO PARA COMPRENDER LAS ESCRITURAS” 
 
Texto Bíblico: Lucas 24, 35-48 
 
En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el 
camino y cómo lo habían reconocido 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?  
Mirad 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. Pero como no acababan de creer por la alegría, y 
seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un 
trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que 
os dije mientras estaba con vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo 
escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca de mí». Entonces 
les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está 
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su 
nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los 
pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del 
Señor. 
 
Reflexión 
 
Los relatos de las apariciones nos muestran la dificultad con que los primeros 
discípulos vivieron la experiencia de la Resurrección de Jesús, del mismo Maestro 
con quienes vivieron tres años, al que vieron morir en la cruz. “Mirad, soy yo en 
persona”, les dice en este texto de Lucas. Está vivo, presente, se deja tocar… 
pero su realidad va más allá de lo visible. En el Señor Resucitado perciben un 
Misterio que les sobrepasa, una Vida Plena donde la muerte ya no tiene resquicio. 
En sus palabras, sus gestos descubren el gran Sacramento de Dios que fue, es y 
será. Lo conocen, pero lo descubren de nuevo. “Caen en la cuenta de…” como los 
discípulos de Emaús: el pan, el vino, el compartir todo es ya Sacramento… 
 
Compromiso 
 
¿Crees que los cristianos vivimos plenamente la alegría de las 
Pascua o es algo que recitamos sin más en el Credo? ¿A qué 
consecuencias debería llevarnos creer en la Resurrección?   
 
Oración 
 
Señor abre nuestro entendimiento para que tengamos la 
certeza  de que estás a nuestro lado, queremos encontrarnos 
todos los días contigo, renueva nuestras vidas. Amén. 



17 DE ABRIL DE 2020 
 
“ECHAD LA RED A LA DERECHA DE LA BARCA Y ENCONTRARÉIS” 
 
Texto Bíblico: Juan 21, 1-14 
 
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 
Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, 
apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: 
«Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron; y aquella noche no 
cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; 
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis 
pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la 
barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. 
Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». 
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se 
echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban 
de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al 
saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. 
Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger».  
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces 
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús 
les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle 
quién era, porque sabían bien que era el Señor.  
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera 
vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los 
muertos. Palabra del Señor. 
 
 
Reflexión 
 
Buena pregunta para Pedro: ¿Con qué poder y en nombre de quién habéis hecho 
eso? ¿En nombre de quién hacemos todo lo que hacemos? ¿Quién es el que nos 
mueve a levantarnos, a trabajar, a amar, a perdonar, a no poner nuestro corazón 
en el dinero o en el aplauso de los hombres, a luchar por la justicia, a descansar, a 
evangelizar, a…? Ojalá podamos responder como Pedro. Ojalá podamos decir 
que es Jesús, el que es nuestra vida, nuestra fuente de energía, nuestro manantial 
de vida y de ilusión… el que nos impulsa a hacer todo lo que hacemos, desde la 
salida del sol hasta su ocaso. Ese Jesús al que queremos permanecer siempre 
unidos para correr su misma suerte, caminar por sus caminos y ser resucitados 
con Él. 
 
Compromiso 
 
Que en este tiempo le permitamos al Señor que se nos presente las veces que 
sean necesarias, quite las escamas de nuestros ojos, nos recuerde todo lo que ha 



hecho por nosotros, nos recuerda sus promesas, su amor, su resurrección,  y… 
seducidos, convencidos y empujados por Él, le sigamos: “Es el Señor”. 
 
Oración 
 
Que podamos hoy Señor, reconocerte en todo. Amén. 
 
Canción 
 
El Pescador-Martín Valverde 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tRga26wpKOs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tRga26wpKOs


18 DE ABRIL DE 2020 
 
«ID AL MUNDO ENTERO Y PROCLAMAD EL EVANGELIO A TODA LA 
CREACIÓN». 
 
Texto Bíblico: Marcos 16, 9-15 
 
Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero 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 oírle 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 anunciarlo 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». 
Palabra del Señor. 
 
Reflexión 
 
Era verdad. Todo lo de Jesús era verdad, se podían fiar de él. Dios Padre le había 
respaldado devolviéndole a la vida. Había vencido a la muerte. Ahora les pedía a 
sus apóstoles que extendiesen esta buena noticia por todo el mundo, capaz de 
alegrar el corazón de cualquier hombre y mujer. La vida humana tiene sentido. No 
acaba en la muerte, en el vacío, en el fracaso. Acaba en la vida y en la vida de 
completa felicidad y para siempre. “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en 
mí aunque muera vivirá y vivirá para siempre”. 
 
Compromiso 
 
Comprometámonos a anunciar a Jesús, a creerle a Él solo a Él. A confiar en su 
infinito Amor que renueva nuestra vida y la hace nueva. 
 
Oración 
 
Señor queremos ir de tu mano siendo verdaderos misioneros tuyos, que tu palabra 
sea fecunda en nosotros para vivirla y llevarla a otros. 
 
Canción 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V-C2_3pgyGU 

https://www.youtube.com/watch?v=V-C2_3pgyGU


19 DE ABRIL DE 2020 

EL SIGNIFICADO DE CREER     

Texto Bíblico: Juan 20, 24- 29 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 

con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le 

dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: 

«Hasta que no vea la marca de los clavos en sus 

manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos 

y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no 

creeré». Ocho días después, los discípulos de Jesús 

estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando 

las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio 

de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después 

dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos; extiende tu mano y métela en 

mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi 

Dios». Jesús replicó: «Crees porque me has visto. ¡Felices los que no han visto, 

pero creen!». 

Reflexión 

Tomás es una persona común y corriente, enredado en sus propios miedos y 

dudas. Aquí se nos muestra el impacto transformador que tuvo en él, el encuentro 

personal con Jesús. Tomás es recordado por sus grandes palabras. El parecía 

estar seguro de lo que necesita hacer y lo que lo satisfaría. Si bien, enfrentado a 

Jesús vemos que el Tomás real reconoce a su Señor y su Dios. El pareciera haber 

olvidado su necesidad de sondear, su deseo de una prueba.¿Tal vez todos 

tenemos algo de su ADN?  

Compromiso 

El Papa Francisco dice: “Invito a todos los Cristianos a un encuentro personal y 

renovado con Jesús o al menos estar abierto a que Él los encuentre a Uds. Les 

pido que todos ustedes hagan esto diariamente sin falta”. 

Reflexionamos en familia: En medio de las dificultades y problemas, ¿Cómo 

manifestamos nuestra fe? 

 

 

 



Oración 

Señor, como el padre del Evangelio, grito desde el fondo de mi alma: ¡Creo, ayuda 

mi poca fe! Te ofrezco esta meditación por todos aquellos que su fe tambalea ante 

las dificultades y contrariedades de la vida. Dios mío, acrecienta mi fe. Amén 

Canción 

“Cómo no creer en Dios” https://www.youtube.com/watch?v=q4loGMQqrgE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q4loGMQqrgE


20 DE ABRIL DE 2020 

NACER DE LO ALTO      

Texto Bíblico: Juan 3, 5 -8 

Jesús le contestó: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo no 

puede ver el reino de Dios». 

Nicodemo le pregunta: «¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso 

puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer?». 

Jesús le contestó: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de 

Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo 

que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya 

dicho: “Tenéis que nacer de nuevo”; el viento sopla donde quiere 

y oyes su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni adónde va. 

Así es todo lo que ha nacido del Espíritu». 

Reflexión 

¿Nacer de lo alto? Pero, ¿Qué significa esta pregunta y 

afirmación de Cristo? ¿Acaso un espíritu puede engendrar algo? 

Efectivamente. Da a luz a un nuevo ser pero como hijo de Dios. 

Ahora como hijo de Dios debemos hacer honor a nuestro 

nombre cuidando el gran tesoro de la gracia. No podemos derrochar la magnífica 

herencia que se nos tiene preparada por un placer terrenal pasajero. Podemos 

conservar el nombre de hijos de Dios manteniendo limpia nuestra vida de gracia, 

que significa amistad con Cristo. 

Compromiso 

El único que puede hacer que nazcamos de lo alto es el Santo Espíritu de Dios. 

Encomiendo cada jornada a Él para que sea mi guía. 

Oración 

Dame, Señor, esa sana inquietud de Nicodemo de buscar comprender siempre la 

verdad. Permite que el encuentro contigo en la  oración ilumine mi entendimiento y 

fortalezca mi voluntad, para dejarme llevar por el camino de la santificación. 

Confío plenamente en Ti, Tú sabes lo que necesito. Amén 

Canción 

“Muévete en mi”https://www.youtube.com/watch?v=3OieZGTQ6Vs 

https://www.youtube.com/watch?v=3OieZGTQ6Vs


21 DE ABRIL DE 2020 

COMPRENDER A DIOS Y SEGUIRLO    

Texto Bíblico: Juan 3, 7- 15 

Jesús dijo: "No te extrañes de que te haya dicho: Necesitan nacer de nuevo desde 

arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde 

viene ni adónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu". Nicodemo 

volvió a preguntarle: "¿Cómo puede ser eso?" Respondió Jesús: "Tú eres maestro 

en Israel, y ¿no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de 

lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no 

aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la 

tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del Cielo? Sin embargo, nadie ha 

subido al Cielo sino sólo el que ha bajado del Cielo, el Hijo del Hombre. 

Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto: así también tiene 

que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por 

él vida eterna." 

Reflexión 

Nicodemo era un fariseo curioso, un jefe judío que conocía la Ley, pero a quien le 

faltaba algo de sabiduría. Al estar acostumbrado a las autoridades locales, no fue 

capaz de reconocer la autoridad de Jesús, que hablaba de lo que Él sabía.Como 

Nicodemo, yo estoy curioso acerca de “nacer nuevamente”. Le pido a Jesús una 

explicación. Él me dice que quiere que yo me presente en el mundo de una 

manera diferente. Tengo que empezar de nuevo. Él quiere que yo manifieste 

explícitamente una vida llena del Espíritu. Yo debo atender a los susurros del 

Espíritu al tomar mis opciones. Él me dice que de esta manera yo llegaré a ser “la 

luz del mundo”. ¡Qué gran promesa! 

Compromiso 

Reflexiono: ¿De qué manera deseo comprender a Dios y 

seguirlo? 

Oración Señor ayúdame a cambiar, a dejar atrás las antiguas 

certezas que sofocaban la actividad del Espíritu Santo en mí. 

Agráciame con un oído de discípulo. Permíteme nacer de 

nuevo a una nueva manera de ser y a un nuevo modo de 

vivir. Que yo cada día me pueda mover con mayor 

sensibilidad, guiada por el viento gentil de Tu Espíritu. Amén 

Canción “Date a Jesús” https://www.youtube.com/watch?v=FZZ-VPKHbho 

https://www.youtube.com/watch?v=FZZ-VPKHbho


22 DE ABRIL DE 2020 

CÓMO DIOS NOS AMA    

  

Texto Bíblico: Juan 3,16- 21 

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 

Unigénito, para que todo el que cree en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna. 

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 

por él. El que cree en él no será juzgado; el que no 

cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 

nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los 

hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el 

que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por 

sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea 

que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. 

Reflexión 

Dios ama al mundo, nos ama a cada uno de nosotros/as, me ama a mí. Nosotros 

creemos que Dios intervino la historia humana y nos dio a su único hijo para 

mostrarnos que su actitud hacia nosotros es la de un padre amoroso. Ése es el 

mensaje completo de Jesús, expresado en sus palabras y comprendido, directa o 

indirectamente, en la totalidad de su vida. ¿Estoy yo mismo/a convencido/a de 

eso? 

Compromiso 

Durante el día, manifiesto a mis familiares que Dios los ama y que participamos de 

ese amor, compartiéndolo en los detalles de cada día. 

Oración 

Gracias, SEÑOR, por amarnos tanto, por tanto Amor, aun sin merecerlo y por 

tanta Misericordia. Permítenos responder a esta bendición, amándonos entre 

nosotros e incluso siendo capaces de amar a quienes están lejos de nuestro 

corazón. Amén 

Canción 

“Gracias Padre” https://www.youtube.com/watch?v=2L1JJC5MXxU 

https://www.youtube.com/watch?v=2L1JJC5MXxU


23 DE ABRIL DE 2020 

DIOS LO DA SIN MEDIDA              

Texto Bíblico: Juan 3,31-36 

Juan el Bautista les dijo: "El que viene de arriba está por 

encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la 

tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del Cielo, 

por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, 

nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es 

como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha 

enviado habla las palabras de Dios, y Dios le da el Espíritu 

sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El 

que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se 

queda con el Dios que condena: nunca conocerá la vida".  

Reflexión 

“Dios le da el Espíritu sin medida (a Jesús).” (Jn 3:34). Si queremos saber cómo 

luciría una persona si todo lo que hiciera fuese bajo la influencia del espíritu, solo 

tendríamos que mirar a Jesús en todas sus relaciones: su obediencia a su Padre 

en el templo cuando era un joven; vivir bajo la autoridad de sus padres en Nazaret; 

su apertura a Zaqueo, un recaudador de impuestos muy impopular; su perdón al 

buen ladrón en la cruz. Del mismo modo todos podemos recibir la guía de este 

Espíritu: ¡Cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida!” (Lc 

11:13). Pide hoy al Señor el regalo de su Espíritu Santo. 

Compromiso 

Pide hoy al Señor el regalo de su Espíritu Santo. 

Oración 

Señor, cuando yo te miro me siento tan atada/o a la tierra. Estoy pegada/o en el 

barro y ocupada/o con mis pequeñas ansiedades y deseos. Levántame, continúa 

recordándome que Tú quieres que yo esté contigo, en esa dimensión divina que 

Tú habitas. Todas las cosas están en Tus manos, yo incluida/o, por tanto ayúdame 

a creer más profundamente en Tí y en tu promesa de vida eterna. Permíteme ser 

como Tú, y poder comunicar “la Palabra de Dios” a los demás.. Amén 

Canción   “El Espíritu de Dios sigue aquí”  

https://www.youtube.com/watch?v=2sE5KGW2WeY 

https://www.youtube.com/watch?v=2sE5KGW2WeY


24 DE ABRIL DE 2020 

¿CÓMO NUTRIR LA VIDA? 

    

Texto Bíblico: Juan 6, 1-15 

Después Jesús pasó a la otra orilla 

del lago de Galilea, cerca de 

Tiberíades. Le seguía un enorme 

gentío, a causa de las señales 

milagrosas que le veían hacer en los 

enfermos. Jesús subió al monte y se 

sentó allí con sus discípulos. Se 

acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y, al ver 

el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: "¿Dónde iremos a comprar pan 

para que coma esa gente?" Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía 

bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: "Doscientas monedas de plata no 

alcanzarían para dar a cada uno un pedazo". Otro discípulo, Andrés, hermano de 

Simón Pedro, dijo: "Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos 

pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?". Jesús les dijo: "Hagan que se 

siente la gente". Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en 

número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los 

repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos 

recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus 

discípulos: "Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada". 

Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que no se habían 

comido: eran las sobras de los cinco panes de cebada. Al ver esta señal que 

Jesús había hecho, los hombres decían: "Este es sin duda el Profeta que había de 

venir al mundo". Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para 

proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. 

Reflexión 

En esta lectura del Evangelio de Juan, se nos entrega la visión de Juan, como un 

símbolo de lo que Jesús busca para nutrir la vida de la que Él ya ha hablado. Él 

visualiza este alimento con el que quiere alimentarnos, como el banquete al que 

nos invita a gozar. Para Jesús este banquete es un símbolo de su deseo de 

compartirse con nosotros, en la Palabra de Dios y en el pan de vida. No hay 

límites en lo que quiere compartir con nosotros. 

Una de las características más atractivas de Jesús, es su generosidad en 

compartir con nosotros todo lo que tiene y en lo que es. En la oración tú puedes 



meditar en lo mucho que Jesús ha hecho por tí, cuánto te ha dado de todo lo que 

Él tiene, y en último término, cómo quiere compartirlo contigo, en la Palabra de 

Dios y en la Eucaristía. 

Compromiso 

Acércate al alimento eterno que solo Jesús puede darnos: el pan de su palabra en 

la Biblia y el pan de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. 

Oración 

Señor, el hambre del mundo grita por mi atención. Pero qué puedo hacer yo? 

Dame la voluntad de ir más allá de mi misma/o, de compartir mis pequeños 

recursos y encaminarlos hacia la construcción de una comunidad donde las 

personas se cuiden y se quieran unas a otras.Amén 

Canción 

“Pan de Vida” https://www.youtube.com/watch?v=GCDnmuITSME&pbjreload=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 DE ABRIL DE 2020 

"SOY YO, NO TEMÁIS" 

Texto Bíblico: Juan 6, 16-21 

Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a 

atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y 

todavía Jesús no los había alcanzado; soplaba un viento 

fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 

cinco o seis kilómetros, cuando vieron a Jesús que se 

acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se 

asustaron. Pero él les dijo: "Soy yo, no temáis." Querían 

recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra en seguida, en 

el sitio a donde iban. 

Reflexión 

“Soy yo: no tengáis miedo”. Estas palabras de Jesús pueden ser una mantra o un 

coro para nuestras vidas. Nos habla en todas nuestras diferentes ansiedades. Los 

discípulos las escucharon y las recordaron en muchas ocasiones. El Papa Juan 

Pablo II comienza su primera homilía como Pontífice con estas palabras: “No 

tengan miedo”. Hoy, en un mundo lleno de temor, ansiedad y parálisis, 

necesitamos tomar aquel poderoso consejo en serio y “abrir las puertas, de par en 

par, a Cristo”. 

Esas palabras: “¡Soy yo, no tengáis miedo”! son las palabras que Jesús nos está 

diciendo a cada uno/a, todo el tiempo. 

Compromiso 

Hacer un examen de conciencia pensando en los momentos de angustia que he 

dudado del poder de Dios, he tenido miedo frente a las dificultades. Pido perdón al 

Señor con mucha fe. 

Oración 

Señor, Tú me llenas de confianza y alegría y me dices que no tenga miedo. 

Fortalecido por mi encuentro contigo, me envías a los “Galileos” de mi mundo, 

donde a menudo estás disfrazado en el pobre, en los desposeídos, en los 

oprimidos. Permite que sea yo un testigo de Tu Presencia, un agente de 

esperanza y de estímulo para todos los que encuentre. Amén 

Canción: “Nada es imposible para ti” 

https://www.youtube.com/watch?v=zt7Kb_33ucg 



26 DE ABRIL DE 2020 

“TOMÓ EL PAN, Y PRONUNCIÓ LA BENDICIÓN” 

Texto bíblico: Lucas (24,13-35). 

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban 
caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta 
estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. 
Él les dijo: « ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». 
Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, 
le respondió: «Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha 
pasado allí estos días?». 
 Él les dijo: « ¿Qué?». 
 
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en 
obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya 
estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres 
de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al 
sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso 
habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los 
nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las 
mujeres; pero a él no lo vieron» 
Entonces él les dijo: « ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su 
gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó 
lo que se refería a él en todas las Escrituras. 
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; 
pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el 
día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, 
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 
Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?»Y, levantándose en aquel momento, se 
volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus 
compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Simón». 
 
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. 
 



Reflexión  

Jesús, en los momentos de desilusión y sueños 
perdidos, Tú apareces en la puerta de mi vida, 
esperando que yo te invite a entrar. Que el 
hecho de experimentar Tu Presencia transforme 
la forma como me relaciono cada día con los 
demás. Enséñame como se debe escuchar, 
tanto a mi propia historia como a las historias de 
ellos. 
 

 

 

Compromiso 
 
Permíteme olvidarme de mí, y recibir Tu Espíritu. Tú me traes el mensaje de vida, 
y confías en que yo haga por los otros lo que Tú quieres hacer por mí. 
 
Oración 
 
Jesús, encuéntrame donde yo estoy. Acércate y camina conmigo. Ayúdame a 
reconocer cómo mi historia cobra vida mientras yo oigo la tuya. Amén.  
 
Canción  
 
El peregrino de Emaús: https://www.youtube.com/watch?v=Ezqk5bBfSbs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezqk5bBfSbs


27 DE ABRIL DE 2020  

«LA OBRA DE DIOS ES ESTA: QUE CREÁIS EN EL QUE ÉL HA ENVIADO». 

Texto bíblico: Juan (6,22-29): 

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 quedado 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. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían 
comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que 
ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en 
busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, 
¿cuándo has venido aquí?».Jesús les contestó: «En verdad, en verdad os digo: 
me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta 
saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento 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». Palabra del Señor. 
 
Reflexión 
  
Noto la energía de las multitudes, ellos hacen 
todo lo posible por encontrar a Jesús. ¿Hago 
yo el mismo esfuerzo para encontrarlo a Él? 
¿Le entrego calidad de tiempo a mi oración? A 
menudo me siento a rezar y simplemente 
espero que algo suceda! Pero Él está ahí, 
delante de mí; por tanto permite que me 
conecte con Él, que converse con Él, le pida su 
consejo y ayuda. 
 
Compromiso 
 
Escribe una carta a Jesús contándole de tu vida.  
 
Oración 
Ayúdanos, Señor, para que nos aproximemos a Ti con reverencia, y para que te 
permitamos encontrarnos donde estemos. Purifica nuestra búsqueda; no nosdejes 
buscarte por nuestros propios intereses, sino para que Tú puedas encontrar vida 
en nosotras/os. Amén. 
 
Canción  
Tú estás aquí. https://www.youtube.com/watch?v=hoaAm5H2M9A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hoaAm5H2M9A


28 DE ABRIL DE 2020 

“YO SOY EL PAN DE VIDA”. 

Texto bíblico: Juan (6,30-35). 
 
En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: 
«¿Y qué signo haces tú, para que veamos 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 verdad 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 contestó: «Yo soy el pan de 
vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed 
jamás». Palabra del Señor. 
 
Reflexión.  
“Yo soy el Pan de Vida”. En la última cena Jesús, al mirar a sus apóstoles, se 
debe haber preguntado si ellos irían a permanecer unidos o a entrar en conflicto 
por celos o desacuerdos. ¿Recordarían sus enseñanzas y tendrían el coraje de 
viajar para anunciar las Buenas Nuevas? Entonces, tomó pan y lo bendijo y se los 
pasó diciendo “Tomen esto y coman. Este es mi cuerpo que será entregado por 
vosotros”. Sería alimento para sus días, alimento para nutrir su fe, esperanza y 
amor. 
Si aceptamos a Jesús y nos permitimos crecer en el amor a Él, encontraremos 
que Él es el “pan de vida”, por el que estamos hambrientos. ¿Qué te impide ver y 
experimentar a Jesús como el pan de vida? ¿Qué condiciones le estás poniendo 
antes de encontrarte con Él? 
 
Compromiso 
 
Mucha gente busca a Dios hoy en día. Necesitan signos para saber dónde está 
Dios. Hoy seré un signo de Dios para los demás de alguna manera. Al finalizar el 
día tomo conciencia y escribo las oportunidades que aproveché para ser el signo 
de Dios.  
 
Oración 
Gracias Señor por su Palabra de Vida, y por su Pan que nos indica que nunca 
está lejos de nosotros. Tú Palabra y tú Pan nos alimente todos los días de nuestra 
vida. Amén  
 
Canción: Ya no eres Pan y Vino: https://www.youtube.com/watch?v=nvITITFVNwI 

https://www.youtube.com/watch?v=nvITITFVNwI


29 DE ABRIL DE 2020 

“YO SOY EL PAN DE VIDA” 
 
Texto bíblico: Juan (6,35-40): 
 
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 voluntad del que me 
ha enviado. 
Esta es la voluntad del que me ha enviado: 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». 
Palabra del Señor 
 
Reflexión  

“El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que 
cree en mí nunca tendrá sed”. A menudo 
hacemos promesas. No siempre las cumplimos, 
pero es un milagro de gracia si lo hacemos. 
Con Jesús podemos quedarnos seguros de 
que será fiel a sus promesas, como la que hizo 
al final del evangelio de Mateo: “Estaré con 
ustedes hasta el fin de los tiempos”. Mt.28:20 
 
Compromiso 
 
Hacer un listado de los regalos que Dios me ha dado en la vida y agradecer.  
 
Oración 
 
Jesús, Tú me invitas a compartir una vida que es indestructible. Voy a participar de 
la misma vida de Dios. Este compartir ya ha comenzado. Que mi vida y mi oración 
testimonien que yo pertenezco allí donde Tú estés. Llévame, y a todos los demás, 
a tu casa. Amén 
 
Canción:  
 
La muerte no es el final: https://www.youtube.com/watch?v=NBAXYoCCI4g 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBAXYoCCI4g


30 DE ABRIL DE 2020  

“YO LO RESUCITARÉ” 
 
Texto bíblico: Juan (6,44-51). 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: 
 
«Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, Y yo lo 
resucitaré en el último día. 
Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de Dios”. Todo el que 
escucha al Padre y aprende, viene a mí. 
 
No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese ha 
visto al Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna. 
Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y 
murieron; este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no 
muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre. 
Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». 
Palabra de Dios.  
 
Reflexión.  
 
“Nadie puede venir a mí, si no lo “atrae” el Padre que me envió”, Somos atraídos 
hacia el Padre, tenemos una “brújula satelital” de Dios, parecida al equipo GPS 
que guía nuestros automóviles al destino que deseamos.  
Si el Padre está continuamente conduciéndonos a través de todo lo que pasa, ¿no 
tenemos que abatirnos por nuestras dificultades si ellas son los medios por los 
cuales Dios nos aparta de nuestras propias preocupaciones, para compadecer a 
los que sufren? ¿Cómo nos ha estado conduciéndonos el Señor estos últimos 
días? 
 

Compromiso. 
 
Hoy compartiré los espacios de comida en familia sin distracciones.  
 
Oración. 
 
Señor, me estás revelando lo que significa la Eucaristía: un compromiso de vida 
eterna; alimento para mi jornada, y el viático que me fortalecerá en mi último viaje 
hacia Ti .Amén.  
 
Canción: Y yo lo Resucitaré. https://www.youtube.com/watch?v=ZnP3t2QHTdk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnP3t2QHTdk


1 DE MAYO DE 2020 

“MI CARNE ES VERDADERA COMIDA” 
 
Texto bíblico: Juan (6,52-59): 
 
En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: 
«¿Cómo puede este darnos a comer su carne?». 
Entonces Jesús les dijo: 
 
«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. 
Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo 
modo, el que me come vivirá por mí. 
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo 
comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre». 
Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. 
Palabra de Dios.  
 
Reflexión. 
 
Jesús afirma que el pan que nos dará es su carne para la vida del mundo. Él da su 
carne en el sacrificio de la Cruz, una idea que aquellos que lo escuchaban no 
podían comprender, y entenderían aún menos el dar su carne como alimento. 

Jesús no quería que la gente estuviera simplemente de acuerdo con Él, que 
aprobara sus ideas. Él quería que se entregaran completamente a la vida de Dios, 
al igual que Él. Nos invita a ser consumidos por Dios, a dejar de lado nuestras 
reservas y titubeos, y a confiar en el que da vida. 

Compromiso.  

En el día de San José Obrero, realizo una buena 
acción por un trabajador humilde.  

Oración: Señor, ¡yo te amo y te doy las gracias! 
Ayúdame a amarte con mi corazón, mi alma, mi 
cuerpo, con toda mi fuerza y toda mi mente. Amén 

Canción: Te adoramos, Jesús. 
https://www.youtube.com/watch?v=H9QI2SePMfc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H9QI2SePMfc


2 DE MAYO DE 2020 

“PALABRAS DE VIDA ETERNA” 
 

Texto bíblico: Juan (6,60-69): 

En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: 
«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». 
Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: 
«¿Esto os escandaliza?, ¿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 algunos de entre vosotros que no 
creen». 
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. 
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 palabras de vida eterna; nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. 

Reflexión.  

Justo cuando Jesús se hubo revelado a sí mismo totalmente, cuando estaba muy 
vulnerable, la gente lo abandonó. ¿Puedes ponerte en su lugar y darte cuenta lo 
que puede significar que, cuando reveles lo que realmente eres, la gente no te 
acepte y se vaya? 

Compromiso.  

Si me pongo en el lugar de Pedro, 
¿cómo respondo a la pregunta de 
Jesús? Escribe tu respuesta y 
compártela con alguien. 

Oración.  

Señor haz que renovemos nuestra fe 
cada vez que nos arrodillamos en tu 
presencia y te adoremos.   Amén. 

 

Canción: 

Señor, a quién iremos. https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q


3 DE MAYO 2020 

“CONOCER A CRISTO ES CONOCER SU VOLUNTAD” 

Texto Bíblico San Juan (10,1-10) 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las 
ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra 
por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas 
atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 
Cuando ha sacado todas las suyas caminan delante de ellas, y las ovejas lo 
siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños». 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. 
Por eso añadió Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará 
pastos. 
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que 
tengan vida y la tengan abundante». Palabra del Señor 

REFLEXIÓN 

Es maravilloso saber que alguien te conoce por tu nombre, pues eso es ya una 

señal de amor. Si esa persona es alguien en quien tú confías, puedes ponerte en 

sus manos y sentirte muy seguro. Jesús se presenta hoy a sí mismo como un 

amigo que nos conoce y nos llama a caminar con él por el camino de la vida. Él 

nos sostiene y aguanta, pase lo que pase; y nos muestra el camino a seguir. 

Escuchemos hoy la voz de Jesús que nos llama para que lo sigamos y 

aprendemos de él a preocuparnos y cuidarnos los unos de los otros 

COMPROMISO 

Escucha la voz de Jesús en el silencio de tu corazón 

ORACIÓN 

Jesús abre mis oídos para escuchar tu voz que me llama, en los 

necesitados, en los tristes, en los abandonados y en mis 

hermanos; entra en mi corazón y guía mi vida por caminos de 

amor, de paz y misericordia. Enséñame a conocerte Jesús. 

AMÉN 



4 DE MAYO DE 2020 

“HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA” 

Texto Bíblico San Juan (10,11-18) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 
«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, 
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 entrego libremente. Tengo poder para entregarla 
y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre». 
 
Palabra del Señor 

 

REFLEXIÓN 

La vida que promete Jesús es distinta. La vida que promete es su misma vida; la 

ofrece para que nosotros tengamos una vida plena en Él. 

Jesús conoce a sus ovejas y ellas escuchan su voz, obedezcamos la voz de Cristo 

que nos conduce al Padre. 

 

COMPROMISO 

Piensa en los demás, fíjate qué necesitan y ayúdalos  

 

ORACIÓN 

Jesús Señor mío, viniste al mundo para que las ovejas perdidas, 

pudiéramos encontrarte, muéstrame el camino que debo seguir. 

Jesús ayúdame a escuchar tu voz en los presos, en los 

marginados, en los abandonados, en los angustiados y todos los 

que me necesiten; y así poder ayudarlos.  AMÉN 



5 DE MAYO DE 2020 

“MI PADRE Y YO SOMOS UNO” 

Texto Bíblico San Juan (10,22-30) 

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del templo. Era invierno, y 

Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. 

Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: 

« ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo 

francamente». 

Jesús les respondió: 

«Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas 

dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis 

ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida 

eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi 

Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de 

la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». Palabra del Señor. 

REFLEXIÓN 

Jesús quiere que le creamos a Él, que seamos sus ovejas y le permitamos que 

entre en nuestra vida y nos transforme, que no seamos ciegos al amor infinito que 

nos ofrece. Todo lo que le pidamos al Padre en nombre de su hijo, nos lo concede. 

COMPROMISO 

Escucha La voz de Dios y confía tus angustias a Él. 

ORACIÓN 

Señor Dios, Padre nuestro: 

Perdona nuestras zozobras y nuestros miedos, 

aléjanos de nuestras frases gastadas, 

de nuestros hábitos caducos 

y de nuestras seguridades y certezas 

elaboradas por nosotros mismos en nuestro 

beneficio. 

Empápanos con el Evangelio de tu Hijo 

para que esa Buena Noticia de salvación 

llegue a ser creíble en nuestro tiempo y en nuestro mundo. 

Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN 

 



6 DE MAYO DE 2020 

“CRISTO NUEVA LUZ” 

Texto Bíblico San Juan (12,44-50) 

 

EN aquel tiempo, Jesús gritó diciendo: 

«El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a 

mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree 

en mí no quedará en tinieblas. 

Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido 

para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta 

mis palabras tiene quien lo juzgue: la palabra que yo he pronunciado, esa lo 

juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía; el Padre que 

me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé 

que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha 

encargado el Padre». Palabra del Señor. 

REFLEXIÓN 

Jesús viene como luz para nuestro mundo, si creemos en él, iluminados con su luz 

lograremos percibir dónde nos falta amor que mueva el mundo, dónde nuestro 

sentido de justicia es sólo pálido y sin ilusión. A su luz aprenderemos a ver cómo 

podemos servirnos unos a otros y llegar a ser ricos y maduros como seres 

humanos. Entonces, nosotros también nos convertiremos al menos en diminutas 

luces que lleven un poco de claridad y calor a nuestro mundo frío y oscuro. 

 

COMPROMISO 

Transmite la luz de Jesús a los demás, 

lleva este mensaje a un amigo que lo esté 

necesitando. 

ORACIÓN 

Jesús que nos has traído la luz de la vida, 

te pedimos que ilumines a tantos que 

viven en las tinieblas del olvido, de la desesperanza, de la incertidumbre, ayúdalos 

a ver la verdadera luz tuya que los guie y les dé fortaleza para seguirte sin 

temores. AMÉN. 

 



7 DE MAYO 2020 

“SERVIRDORES COMO JESÚS” 

Texto Bíblico San Juan (13,16-20) 

Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: el criado no es más que su amo, ni el enviado es 
más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en 
práctica. No lo digo por todos vosotros; yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene 
que cumplirse la Escritura: “El que compartía mi pan me ha traicionado”. Os lo 
digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. 
En verdad, en verdad os digo: el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí; y el 
que me recibe a mí recibe al que me ha enviado». 
 
Palabra del Señor 

 

REFLEXIÓN 

Jesús había dicho a sus discípulos con mucho énfasis e insistencia que ni el poder 
terreno ni el rango social habría de ser la señal del discípulo, sino el servicio: el 
amor servicial. Ahora, en la Última Cena muestra eso claramente con su mismo 
ejemplo, cuando él, el Señor y Maestro, lava los pies de sus apóstoles. 

 

COMPROMISO 

Sirve, fíjate en las necesidades de los demás y sírvelos de corazón. 

 

ORACIÓN 

Dios, que tu Hijo nos llene de aquel amor, que 
solo piense que uno es grande cuando sirve a 
los demás y cuando usa su vida para dar a los 
otros una oportunidad para vivir. 
Que ojalá no busquemos otro premio y 
recompensa por el servicio prestado 
que poder compartir el mismo destino de 
Jesús, amar hasta la muerte. AMÉN. 

 

 

 



8 DE MAYO DE 2020 

“yo soy el camino, la verdad y la vida” 

Texto Bíblico San Juan (14,1-6) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de 
mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a 
prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré 
conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya 
sabéis el camino». 
Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 
Jesús le responde: 
«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». 
 
Palabra del Señor 

 

REFLEXIÓN 

¿Cuál es nuestra tarea y la misión de todos los cristianos en el mundo hoy? 
Proclamar la Buena Nueva de que Cristo ha resucitado y vive entre nosotros. 
Hacer lo que Cristo hizo. “Ser Cristos” los unos para con los otros y para el mundo, 
porque somos pueblo de Dios, pueblo sacerdotal y misionero. No estamos solos 
en esta misión, ya que el mismo Cristo vivo está con nosotros hoy, como nuestro 
camino, nuestra verdad y nuestra vida. 

 

COMPROMISO 

Anuncia en tu comunidad, el mensaje de salvación de Jesús. 

 

ORACIÓN 

Señor Dios nuestro: 
Tu Hijo Jesucristo es para nosotros: 
el camino que nos conduce a ti y a los hermanos, 
la verdad, que es Buena Nueva de amor y de 
esperanza, y la vida que él sacrificó para entregarla 
por nosotros. Ayúdanos a descubrir el camino hacia él 
y a seguir su mismo camino hacia los otros, 
a proclamar siempre la verdad alentadora y creíble, 
y a dar nuestra vida compartiendo felicidad con los hermanos, por medio del 
mismo Jesucristo nuestro Señor. AMÉN. 



9 DE MAYO DE 2020 

“SOMOS IGLESIA, PUEBLO DE DIOS” 

Texto Bíblico San Juan (14,1-6) 

«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, Felipe? 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 aún 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». Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN  

Cristo aceptó a los hombres tal como son, en sus propios términos, para salvarles 
en su propia situación, mentalidad y cultura. --- Así era también la Iglesia de los 
apóstoles, dispuesta a acoger no solamente a los judíos, sino también a los 
paganos.  --- Así también hoy la Iglesia debe ser misionera, acogiendo y sirviendo 
a todos. De este modo la Iglesia hará como hizo Cristo: ser el signo de salvación y 
esperanza para el mundo, mostrar al Dios distante como muy cercano y presente 
en nosotros y en medio de nosotros. 

 

COMPROMISO 

Asiste a la Eucaristía e invita a tu familia a vivir este 
momento 

 

ORACIÓN 

Jesús, en estos momentos en que nuestra iglesia católica 
atraviesa por situaciones difíciles de fe, te pedimos que 
nos ayudes, para seguir proclamando, que tú eres el 
camino que nos lleva a la vida plena; ilumina a nuestros 
sacerdotes, para sepan dar testimonio de tu gran amor, y nos acerquen a ti con 
sus dones y carisma. AMÉN. 



MAYO 10 DEL 2020 
 
“YO SOY EL CAMINO Y LA VERDAD Y LA VIDA” 
 
Texto Bíblico: san Juan (14,1-12): 

Jesús dijo: "No se turben; crean 
en Dios y crean también en mí. 
En la casa de mi Padre hay 
muchas habitaciones. De no ser 
así, no les habría dicho que voy 
a prepararles un lugar. Y 
después de ir y prepararles un 
lugar, volveré para tomarlos 
conmigo, para que donde yo 
esté, estén también ustedes. 
Para ir a donde yo voy, ustedes 
ya conocen el camino".  
 

Entonces Tomás le dijo: "Señor, nosotros no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos 
a conocer el camino?" Jesús contestó: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. 
Pero ya lo conocen y lo han visto". Felipe le dijo: "Señor, muéstranos al Padre, y 
eso nos basta".  
 
Jesús le respondió: "Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me 
conoces, Felipe? El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: Muéstranos 
al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando 
les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace 
sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o 
si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo: El que crea en mí, hará 
las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores." 
 

Palabra del Señor 
 
Reflexión 
 
“No se turben; crean en Dios y crean también en mí”. A través de este Evangelio 
Jesús nos enseña y recuerda que Dios está en nuestro interior, no hay amor más 
grande y maravilloso que el que siente Dios por nosotros, por ello, envió a su hijo 
Jesús quien es el camino, la verdad y la vida, de él podemos aprender y realizar 
buenas obras en nuestra vida. Cada día estamos reflejando el amor Dios, nuestras 
acciones son el mayor ejemplo de cómo es Dios. 
 
  
 
 
 



Compromiso 
 
Refleja a tu familia el amor de Dios siendo los pasos de Jesús, quien es el guía en 
nuestra vida. 
 
Oración 
 
Decimos a Jesús: Tú eres el camino, la verdad y la vida, al verte a ti veo a Dios. 
Amén 
 
Canción  
 
El rey de mi vida-Padre Álvaro Gutiérrez 
https://www.youtube.com/watch?v=8r4adEgeRks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8r4adEgeRks


MAYO 11 DEL 2020 
 
“EL ESPÍRITU SANTO QUE ENVIARÁ EL PADRE EN MI NOMBRE, OS LO 
ENSEÑARÁ TODO Y OS RECORDARÁ TODO LO QUE OS DIJE” 
 
Texto Bíblico: San Juan (14,21-26): 
 

Jesús dijo: "Quien conserva y guarda mis 
mandamientos, ése sí que me ama. A quien me 
ama lo amará mi Padre, y yo lo amaré y me 
manifestaré a él. Le dice Judas (no el Iscariote): 
"Señor, ¿qué pasa, que te vas a manifestar a 
nosotros y no al mundo"?. 
 
Jesús le contestó: "Si alguien me ama, cumplirá 
mi palabra; mi Padre lo amará, vendremos a él 
y habitaremos en él. Quien no me ama no 
cumple mis palabras, y la palabra que me 
habéis oído no es mía, sino del Padre que me 
envió. Os he dicho esto mientras estoy con 
vosotros. El Valedor, el Espíritu Santo que 
enviará el Padre en mi nombre, os lo enseñará 

todo y os recordará todo lo que os dije". 
 

Palabra del Señor 
 
Reflexión 
 
¡Tiempo de Pascua! Deja que Dios y Jesús actúen en ti a través de Espíritu Santo 
que está en tu interior. 
 
El evangelio de hoy nos invita a guardar los Mandamientos, esta es una forma 
diferente de amar a Dios y al prójimo, y ser amado en toda circunstancia. 
 
Compromiso 
 
Escucha los toquecitos y las invitaciones que el Espíritu Santo te hace hoy. 
 
Oración 
 
Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles, 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 
Envía tu Espíritu Creador 
y renueva la faz de la tierra. 
 



Oh Dios, 
que has iluminado los corazones de tus hijos 
con la luz del Espíritu Santo; 
haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
Canción  
 
Espíritu Santo-Athenas 
https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls


Mayo 12 del 2020 
 
“LA PAZ OS DEJO, OS DOY MI PAZ” 
 
Texto Bíblico: San Juan (14,27-31) 

 
Jesús dijo: "La paz os dejo, os doy mi 
paz, y no como la da el mundo. No os 
turbéis ni os acobardéis. Oísteis que os 
dije que me voy y volveré a visitaros. Si 
me amárais, os alegraríais de que vaya 
al Padre, pues el Padre es más que yo. 
Os lo he dicho ahora, antes de que 
suceda, para que cuando suceda, 
creáis. Ya no hablaré mucho con 
vosotros, porque está llegando el 
príncipe del mundo. No tiene poder 
sobre mí, pero el mundo tiene que saber 
que yo amo al Padre y hago lo que el 
Padre me encargó. ¡Arriba! Vámonos de 
aquí". 

Palabra del Señor 
 
Reflexión 
 
La paz de Jesús durante su vida fue algo significativo, pues a pesar de las 
adversidades siempre la conservó, pero ello fue gracias a su padre. Hoy queremos 
que esta paz llegue a cada una de las personas no solo en Colombia, sino en todo 
el mundo, para que vivan y sientan la paz y el amor de Dios en sus corazones, a 
pesar de las adversidades de la actualidad Dios te ama y habita en ti. 
 
Compromiso 
 
Bríndale a tu prójimo una frase que transmita paz, amor, perdón  y fortaleza en 
este tiempo de adversidad por la que estamos pasando a nivel mundial.  
 
Oración 
 
Señor, hazme un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo armonía, 
donde hay error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo la luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 



 
Oh, Señor, que no me empeñe tanto 
en ser consolado como en consolar, 
en ser comprendido, como en comprender, 
en ser amado, como en amar; 
porque dando se recibe, olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
muriendo se resucita a la vida. Amén. 
 
Canción  
 
Una plegaria de Paz-Athenas 
https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0


MAYO 13 DEL 2020 
 
“EL QUE PERMANECE EN MÍ Y YO EN ÉL, ÉSE DA MUCHO FRUTO” 
 
Texto Bíblico: San Juan (15,1-8) 
 

"Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el 
labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la 
corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia 
para que dé más fruto. Ustedes ya están 
limpios gracias a la palabra que les he 
anunciado, pero permanezcan en mí como 
yo en ustedes. Un sarmiento no puede 
producir fruto por sí mismo si no permanece 
unido a la vid; tampoco ustedes pueden 
producir fruto si no permanecen en mí. Yo 
soy la vid y ustedes los sarmientos. El que 
permanece en mí y yo en él, ése da mucho 
fruto, pero sin mí, no pueden hacer nada. Al 
que no permanece en mí lo tiran y se seca; 
como a los sarmientos, que los amontonan, 

se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis 
palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi 
Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos: entonces pasan 
a ser discípulos míos." 

 
Palabra del Señor 

 
Reflexión 
 
Los frutos de nuestra vida es trabajo de Dios. Cada uno de nosotros puede ver la 
vida y el trabajo de Dios en otros, en el amor, en el compromiso, la valentía, 
resiliencia, el servicio, la gentileza y compasión de la vida diaria.  
 
Cada uno de nosotros, también, está dotado de alguna manera especial con 
dones y talentos. La oración nos permite reconocer los frutos, desarrollarlos y 
ofrecerlos al servicio de Dios y del pueblo de Dios. 
 

 
 
Compromiso 
 
Escribe cuales son los dones y talentos que Dios te ha dado, luego, comparte con 
tu familia estos frutos que vas a poner al servicio con tu prójimo. 
 
 
 



Oración 
 
Señor Jesús, en este día te queremos pedir que seamos valientes, que podamos 
valorar la importancia de la vida que a pesar de una adversidad, un error o un 
problema, tu estas con nosotros, amándonos y dándonos la fuerza necesaria para 
seguir, al igual como San José de Calasanz logro su objetivo, el cual fue ayudar y 
proteger a sus niños. 
 
También, te pedimos para que seamos una familia con espíritu de servicio al estilo 
Calasanz y que tu amor que existe en nuestros corazones se refleje a través del 
respeto, la bondad y el  cuidado hacia el otro. 
 

Amén. 
 
Canción  
 
Dios está aquí-Cindy Barrera 
https://www.youtube.com/watch?v=eik8ed3V__s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eik8ed3V__s


MAYO 14 DEL 2020 
 
“COMO EL PADRE ME HA AMADO A MÍ, ASÍ YO LOS AMO A USTEDES” 
 
Texto Bíblico: San Juan (15,9-11) 
 
Jesús dijo a sus discípulos: "Como el Padre me 
amó, así también los he amado yo: permanezcan 
en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, como yo he cumplido 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en 
su amor. Les he dicho todas estas cosas para que 
mi alegría esté en ustedes y su alegría sea 
completa". 
 

Palabra del Señor 
 
Reflexión 
 
Jesús no usó los mandamientos para controlarnos o dominarnos; sino que los 
ofrece como un camino hacia la verdadera felicidad. Su única intención es que “su 
alegría pueda vivir en nosotros y que esta alegría pueda ser completa” (Juan 15-
11). El sello de un verdadero cristiano es sin duda la alegría. No tiene sentido el 
intentar amar a otros, sin que primero confiemos en cuán amados somos nosotros. 
Así es como Jesús fue diciendo: “Como el Padre me ha amado a mí, así yo los 
amo a ustedes”. Necesitamos permanecer en el amor de Jesús para así aprender 
cómo debemos amar a los demás. 
 
 
 
Compromiso 
 
A pesar de los problemas y adversidades que vivimos en la actualidad regálale 
una sonrisa que refleje alegría y amor a tu prójimo. 
 
Oración 
 
Decimos a Jesús: Gracias por amarme y enseñarme el amor de Dios. Amén  
 
Canción  
 
La abuela-Piero 
https://www.youtube.com/watch?v=EgNpp-19sOU 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EgNpp-19sOU


MAYO 15 DEL 2020 
 
“YA NO OS LLAMO SIERVOS, A VOSOTROS OS LLAMO AMIGOS” 
 
Texto Bíblico: San Juan (15,12-17) 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
"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. 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 fruto permanezca. De modo que lo 
que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros." 

 
Palabra del Señor 

 
Reflexión 
 
“Os améis unos a otros como yo os he amado” Jesús nos invita a amar al otro así 
como él demostró su amor cuando dio su vida por nosotros en la cruz. 
 
Hoynuestros corazones están livianos ya que Jesús nos acompaña como nuestro 
amigo, que sin nosotros amarlo él siempre nos espera. 
 
Compromiso 
 
Ayuda a tu prójimo realizando un acto de solidaridad y amor. 
 
Oración 
 
Jesús amigo, gracias por amarme,  ayúdame a abrir mi corazón para que se llene 
del Espíritu Santo, ayúdame a pensar como tú y amar como tú amas. 

Amén. 
 
Canción  
 
Gracias por este dia de sol 
https://www.youtube.com/watch?v=cgvrHBcLzS4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cgvrHBcLzS4


MAYO 16 DEL 2020 
 
“SI EL MUNDO OS ODIA, SABED QUE ME HA ODIADO A MÍ ANTES QUE A 
VOSOTROS” 
 
Texto Bíblico: San Juan (15,18-21) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: "Si el mundo os odia, sabed 
que me ha odiado a mí antes que a 
vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo 
os amaría como cosa suya, pero como 
no sois del mundo, sino que yo os he 
escogido sacándoos del mundo, por eso 
el mundo os odia. Recordad lo que os 
dije: "No es el siervo más que su amo. Si 

a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi 
palabra, también guardarán la vuestra." Y todo eso lo harán con vosotros a causa 
de mi nombre, porque no conocen al que me envió." 

Palabra del Señor 
Reflexión 
 
No todos aceptan a Jesús, como fue su experiencia desde el comienzo. La 
oposición que vivió lo llevó a la muerte, y el amor lo llevó de la muerte a la 
resurrección. Muchos de sus seguidores han vivido persecuciones y oposiciones 
similares. A veces la gente se ofende con la bondad; a veces el mal parece más 
fuerte que el amor, pero el mensaje de Jesús es que el amor nos conquista a 
todos. 
 
Compromiso 
 
Escribe en momento de tu vida has sentido que te han odio… ahora perdónalos al 
igual que lo hizo Jesús. 
 
A continuación, escribe los momentos en que te has sentido amado…agradécele a 
Dios y Jesús por esas personas que están junto a ti acompañándote y reflejando 
el rostro amoroso de Dios. 
 
Oración 
 
Este momento de oración bendice a las personas de tu familia como un gesto de 
amor y a su vez agradecerle a Dios por haberlas enviado junto a ti. 
 
Canción  
 
El sigue ahí-Padre Álvaro Gutiérrez 
https://www.youtube.com/watch?v=I2lpNIqbDg0 

https://www.youtube.com/watch?v=I2lpNIqbDg0


17 DE MAYO DE 2020 

“EL ESPÍRITU DE LA VERDAD” 

Texto Bíblico: Juan (14,15-21): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, para que esté 
siempre con vosotros el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque 
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y 
está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a visitaros." Palabra del 
Señor. 

 
Reflexión 

Jesús está consciente que la pérdida inminente de su presencia física tendrá un 
enorme efecto en sus discípulos. El los reconforta diciéndoles “No los dejaré 
huérfanos”. La pérdida de su presencia física les será recompensada por el envío 
del Espíritu Santo, el que estará con ellos permanentemente.En nuestra sociedad 
tan cambiante, y cada vez más secularizada, uno puede fácilmente sentir esta 
sensación de pérdida y de abandono; pero el Espíritu Santo continúa guiándonos 
e inspirándonos hacía nuevas y creativas formas de comunicar la Buena Noticia, 
de modo que ésta sea relevante al mundo de hoy.  
 

Compromiso 

Compartir la siguiente frase con la 

familia “Dios siempre está con 

nosotros” y escribir en el diario las 

apreciaciones de mi familia.  

Oración 

Decimos a Jesús: Señor envía sobre 

mí y toda mi familia la fortaleza del 

Espíritu Santo, para vencer cualquier 

dificultad que se nos ha de presentar. 

Amén.  

 

 

 

 
Canción Ven Espíritu ven.  

https://www.youtube.com/watch?v=BUHiHulS18w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUHiHulS18w


18 DE MAYO 2020 

“HAN ESTADO CONMIGO DESDE EL PRINCIPIO” 

Texto Bíblico: Juan 15:26-27, 16:1-4 

Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando venga el Protector que les enviaré desde el 
Padre, por ser él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de 
mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el 
principio. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán 
expulsados de las comunidades judías; más aún, se acerca el tiempo en que 
cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque 
no conocen ni al Padre ni a mí. Se los advierto de antemano, para que cuando 
llegue la hora, recuerden que se lo había dicho. No les hablé de esto al principio 
porque estaba con ustedes." Palabra del Señor. 
 
Reflexión 
 
Se han cometido cosas terribles en el nombre de Dios. Pero el camino de Dios es 
el del amor y Jesús nos asegura que aquellos que hacen aquellas cosas terribles 
están engañados. Le pedimos conocerlo más de cerca, de modo que nosotros no 
cometamos los mismos errores. Nosotros rezamos por aquellos que actúan sin la 
motivación del amor, y sin embargo piensan que están agradando a Dios. 

Compromiso 

Oraré con compasión por todos los 
que no conocen a Dios, 
Agradeciendo por todos los que 
hacen el bien sin conocer su fuente. 
Pido un cambio de corazón para los 
que hacen el mal. Dicha oración la 
escribiré en el diario.  

Oración 

Señor dame esperanza, fe y 
sabiduría para aprender a discernir 
de todas aquellas experiencias de mi 
vida. AMÉN.  

 

 

 

 

Canción: Dame tus ojos.   

https://www.youtube.com/watch?v=X3mPhezoEGs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X3mPhezoEGs


19 DE MAYO DE 2020 

“AMENSE LOS UNOS A LOS OTROS” 

Texto Bíblico: Juan 13:31-33,34-35 

Cuando Judas salió, Jesús dijo: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre y Dios es 
glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia Gloria, y lo 
glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me 
buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, 
ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos 
a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto 
reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros». 
Palabra del Señor.  
 

Reflexión 

Y en este momento de traición, de 

angustia de Jesús porque uno de sus 

compañeros elegidos se haya alejado de 

él, que a nosotros se nos da un “nuevo 

mandamiento”. Podemos preguntarnos 

sobre las tensiones y divisiones dentro 

de la comunidad del cuarto evangelio. 

¿Por qué necesitan que se les diga y 

recuerde ¡repetidamente! que se amen 

unos a otros?  

Compromiso 

Si en algún momento de mi vida he ofendido o actuado inadecuadamente con 

algún miembro de mi familia, le pediré perdón haciéndole saber lo importante que 

es para mí. Escribo en mi diario a quien  le pedí perdón y de que manera.   

Oración:  

Señor, como Judas, puedo llegar a alejarme de ti, a causa de mi egoísmo, por eso 

en este lugar de oración deja que me recline en tu corazón como lo hizo tu 

discípulo amado. AMEN.  

  

Canción: Un mandamiento nuevo.    

https://www.youtube.com/watch?v=gjduJA73wWs 

https://www.youtube.com/watch?v=gjduJA73wWs


20 DE MAYO DE 2020 

“ES ESPÍRITU DE LA VERDAD” 

Texto Bíblico: Juan 16: 12-15 

Jesús les dijo: "Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para 
ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en 
todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les 
dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para 
revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es 
mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes". 
Palabra del Señor.  
 

Reflexión 

El Espíritu Santo ha venido para guiarnos hacia la completa verdad. Esto no es 
una promesa personal para cada uno de nosotros, sino para la Iglesia en su 
conjunto. Es importante para mi paz mental y personal que yo confíe en la Iglesia, 
a pesar de las cosas terribles que han sucedido. Cristo está siempre con nosotros, 
hasta el fin del mundo. 
 

Compromiso 

Durante este día o mañana realizaré y escribiré mínimo tres peticiones (oración de 
fieles) donde pediré por la Iglesia universal y su bienestar.  

 

Oración 

Oh Dios eterno y trino, hoy me consagro entero a Ti. 
Permite que todos mis días te ofrezca alabanzas sin 
cesar, que mis manos se muevan al ritmo de tus 
impulsos, que mis pies vuelen para tu servicio, que mi 
voz cante constantemente acerca de Ti y que todo mi 
ser contribuya a la edificación de la Iglesia. AMÉN  

 

Canción: A edificar la Iglesia  

https://www.youtube.com/watch?v=OhI6mI9nuu0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhI6mI9nuu0


21 DE MAYO DE 2020 

“ESTARÉIS TRISTES, PERO VUESTRA TRISTEZA SE CONVERTIRÁ EN 
GOZO". 
 

Texto Bíblico: Juan 16:16-20 

Dentro de poco no me veréis, poco después me veréis. Los discípulos 
comentaban unos a otros: "¿Qué es lo que dice? Dentro de poco no me veréis, 
poco después me veréis; y ¿eso es porque voy al Padre?" Ellos decían: "¿A qué 
poco tiempo se refiere? No entendemos lo que dice". Jesús comprendió que 
querían preguntarle y les dijo: "Discutís entre vosotros acerca de lo que os dije, 
que dentro de poco no me veréis y poco después me veréis. Os aseguro que 
lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo se divierte; estaréis tristes, pero 
vuestra tristeza se convertirá en gozo". Palabra del Señor.  
 

Reflexión 

Lo que decía Jesús no siempre era comprendido por los discípulos, y a veces la 

conversación entre ellos parecía ser que solo planteaba nuevas preguntas. Hay 

momentos en los que necesito llevar a mi corazón las palabras de Jesús, en vez 

de buscar la respuesta por fuera, en la discusión, o en los puntos de inspiración. 

Tal vez pueda reconocer dónde, a veces, Jesús se ha escondido de mí y, otras 

veces, se ha revelado.  

 

Compromiso 

Escribiré en mi diario de Pascua, 
todas aquellas dudas de mi vida 
personal o familiar que no permiten 
que este del todo tranquilo, y las 
ofreceré al Señor en una oración 
personal.  

 

 

 

Oración: Jesús tu que conocías el corazón de los discípulos y sabías lo que 
deseaban pedirte. En mi oración de hoy, te pido que busques lo que está en mi 
corazón, y pido que la Voluntad de Dios me sea revelada un poco más.  AMÉN 

Canción: Que alegría cuando me dijeron. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaKw7vAH5OA 

https://www.youtube.com/watch?v=yaKw7vAH5OA


22 DE MAYO DE 2020 

“TODO LO QUE PIDAN AL PADRE EN MI NOMBRE, SE LOS CONCEDERÁ" 
 

Texto Bíblico: Juan 16: 20-23 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Os aseguro que lloraréis y os 
lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, 
pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, 
siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al niño, ni se 
acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. 
También vosotros ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y se alegrará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. En 
verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, se los concederá". 
Palabra del Señor.  
 

Reflexión 

El Evangelio de Juan tiene mucho que decir sobre el amor de Dios por nosotros. 
Amar es dar, es estar con y para la persona que amamos. Que yo pueda sentir el 
amor de Dios para mí, en el amor que tengo por la gente significativa en mi vida. 
 

Compromiso 

Realizaré acciones de amor particulares  (Un abrazo, un beso, un te quiero, un te 

amo, entre otras) con cada miembro de mi familia. Escribiré en el diario con quien 

lo hice y qué hice.  

Oración 

Jesús, te pido que me ayudes a 
permanecer siempre contigo, a estar cerca 
de Tí con un corazón apasionado y a 
aceptar pacientemente lo que sea que 
quieras de mí. Y hazme ser una persona 
llena de alegría. AMÉN 
 

Canción 

Nadie te ama como yo 

www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs 

http://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs


23 DE MAYO DE 2020 

“SALÍ DEL PADRE Y HE VENIDO AL MUNDO, OTRA VEZ DEJO EL MUNDO Y 
ME VOY AL PADRE." 
 

Texto Bíblico: Juan 16:23-28 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Yo os aseguro, si pedís algo al 
Padre en mi Nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi 
Nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado 
de esto en comparaciones; 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." Palabra del Señor.  
 

Reflexión 

Jesús dice: “Pide y recibirás, para que tu alegría sea completa”. Podemos perder 
la certeza de que vale la pena pedir por lo que queremos en la oración. Jesús 
espera que le pidamos. Pedir a Dios con todo el corazón, siempre trae de vuelta 
un regalo; puede ser una gracia o petición que estemos pidiendo, o simplemente 
un profundo apoyo de Dios, que nos permita lidiar con los problemas y poder 
crecer, incluso cuando nuestra vida sea difícil.  

 

Compromiso  

Realizaré en mi diario de Pascua una carta de 
agradecimiento a Jesús por todas aquellas cosas 
que han sido bendiciones en mi vida.  

Oración:  

Señor Jesús hoy me pongo en tus manos para que 
intercedas ante el amor misericordioso del Padre, y 
de esta manera esa petición sea escuchada, 
aceptando la voluntad de Padre. AMÉN.  

 
 
Canción  

Padre Nuestro  https://www.youtube.com/watch?v=Ag_TMaNsMmk 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag_TMaNsMmk


24 DE MAYO DE 2020 

¿QUÉ HACÉIS MIRANDO AL CIELO? 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 28, 16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. 
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
final de los tiempos». 
Palabra del Señor 
 
REFLEXIÓN 

Cuando recibo una gran sorpresa, tengo un instinto natural 
de contárselo a otros. Lo mismo les sucede a los discípulos 
con el pasaje de la Escritura de hoy. Ellos fueron 
transformados, al contar a otros la buena noticia que habían 
recibido. Yo también estoy encargada/o de esta tarea. 

La Trinidad es una Comunión de Amor. ¿Cómo experimento la Presencia de la 
Trinidad en mi vida? ¿Una comunidad de amor? 

“La comunidad Cristiana, aún con sus limitaciones humanas, puede convertirse en 
un reflejo de la comunión de la Trinidad, de su bondad, de su belleza” – Papa 
Francisco. 
 
 
COMPROMISO 
 
Ojalá que todas las veces que nos persignemos y digamos: "En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", lo hagamos con más atención, nos 
acordemos de que Dios es Amor y de que nos ama infinitamente; agradezcamos 
ese amor y vivamos llenos de confianza, de alegría y de felicidad al sabernos sus 
hijos muy amados. Y, en consecuencia, tratemos de dar a conocer también a los 
demás este amor de Dios a través de la caridad hacia nuestros prójimos: "Todo el 
que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es Amor". 
 
ORACIÓN 
 
Dios mío, gracias por quedarte conmigo, por estar ahí todos los días de mi vida. 
Perdona mi frialdad, mi falta de atención, mi falta de correspondencia a tanto 



amor, al no cumplir tu mandato de evangelización con más generosidad y 
convicción. 
 
CANCIÓN  
 
GLORIA!!! Martin Valverde 

https://www.youtube.com/watch?v=m6Ht6eSl7WY  

https://www.youtube.com/watch?v=m6Ht6eSl7WY


25 DE MAYO DE 2020 

CONFIAR EN DIOS 

TEXTO BÍBLICO: Juan 16, 29-33 

En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús:«Ahora sí que hablas claro y no 
usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te 
pregunten; por ello creemos que has salido de Dios». 
Les contestó Jesús: « ¿Ahora creéis? Pues mirad: está para llegar la hora, mejor, 
ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. 
Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para 
que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he 
vencido al mundo». 
Palabra del Señor 

 
REFLEXIÓN 

Jesús pudo ver las dudas que tenían sus discípulos, ver que ellos no serían 
capaces de los desafíos que muy pronto estarían enfrentando, y ver que estarían 
dispersos en todas direcciones. Él les dice que no se desanimen y que se queden 
al lado de Él. Los tranquiliza asegurándoles que Dios Padre lo fortalecerá, y los 
anima a estar en paz; que Él superará al mundo, y que a su tiempo ellos también 
lo superarán. 

¿Te sientes tu desanimado/a por tus fracasos? ¿Confías tú en que con Dios 
puedes superar los obstáculos y los desafíos en tu vida, y ser una presencia 
beneficiosa y única del amor de Dios en el mundo? 
 
 
COMPROMISO 
 
Revisar mis actitudes y comportamientos para cambiar lo que me aleje de la luz de 
la verdad. 
 
ORACIÓN 
 
Señor, celebrando a tu Madre santísima de Fátima, inicio esta oración diciéndote 
que creo en Ti y en todo lo que has revelado para nuestra salvación. Espero en Ti 
porque confío en tu misericordia. Cada acto tuyo en la tierra demuestra tu amor 
por nosotros. Te amo y te reitero mi deseo de que seas el centro de mi vida. 
 
CANCIÓN  
 
Confía En El Señor (Padre Mauricio Cuesta Pardo) 

https://www.youtube.com/watch?v=_gvjTWZmGBg  

https://www.youtube.com/watch?v=_gvjTWZmGBg


26 DE MAYO DE 2020 

HAN CREÍDO QUE TÚ ME HAS ENVIADO 

TEXTO BÍBLICO: Juan 17, 1-11a 

En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: 
«Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti y, 
por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que 
le has dado. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a 
tu enviado, Jesucristo. 
Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me 
encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía 
junto a ti antes que el mundo existiese. 
He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, 
y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo 
que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me 
diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y 
han creído que tú me has enviado. 
Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque 
son tuyos. Y 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». 

Palabra del Señor 
 

REFLEXIÓN 

Jesús habla desde las profundidades 
de su corazón. Nos habla del amor del 
Padre por Él y de su amor por el 
Padre, que es el corazón y núcleo de su bienestar. El amor del Padre sigue 
estando con Él hasta el final, incluso en la Cruz, hasta el punto de darlo todo, su 
vida. 

“Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan, el único y verdadero Dios, y 
Jesucristo, que has enviado”. Toda nuestra vida luchamos por conocerlo, a través 
de sus palabras y sus parábolas, y a través del mundo que nos ha confiado. En 
ningún momento podemos decir que comprendemos a Dios. San Agustín escribió: 
“La comprensión es el premio de la fe. Por lo tanto, no trates de comprender para 
poder creer, pero cree que puedes entender”. Mi misión humana es buscar a Dios 
por cualquier medio, y permanecer buscándolo hasta el día en que Él se me revele 
cara a cara. 
 



COMPROMISO 
 
Para agradecerle a Dios su amor, aceptaré con alegría y confianza las dificultades 
de este día. Permite que esta oración, en la que doy gloria a tu presencia en mi 
vida, sea mi punto de partida para tener siempre esa sed de orar que me lleve a la 
convivencia plena y diaria Contigo y con mis hermanos. 
 
ORACIÓN 
 
Señor Dios nuestro: Tu Hijo Jesucristo llevó a cabo la misión que le habías 
encomendado, sin miedo y con toda fidelidad a ti. Señor, danos un poco de su 
sentido de misión. Danos la fuerza del Espíritu para proclamar tu palabra tal cual 
es, viva y exigente, sin componendas, y sin  cesiones a los sentimientos 
caprichosos y a las modas del día. Y que nuestras vidas sean como un libro 
abierto en el que la gente pueda leer tu palabra encarnada en nosotros. Te lo 
pedimos por Cristo nuestro Señor. 
 
CANCIÓN  
 
ESCONDETE EN LA MANO DEL SEÑOR-ALEJANDRO RAMIREZ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NCm93u56G4Q 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NCm93u56G4Q


27 DE MAYO DE 2020 

ORACIÒN SACERDOTAL 

Texto Bíblico: Juan 17, 11b-19 

En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: 

«Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean 
uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los 
que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, 
para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para 
que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. 

Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los 
guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, 
así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para 
que también ellos sean 
santificados en la verdad». 

Palabra del Señor 
 

REFLEXIÓN 

En estos capítulos finales del 
Evangelio de Juan, Jesús está 
tratando de resumir de qué se 
trata su vida y su misión. Habla extensamente del lazo entre él y su Padre, y es 
desde este lazo de amor que Él es enviado. 

Jesús nos dice que nosotros también somos “enviados” para continuar su misión. 
La Amistad con Jesús consiste en estar con él y en ser enviado en su nombre. 
Como sus seguidores, nuestra misión es estar en el centro y en la profundidad del 
mundo. Quiere que su amor y su mensaje estén insertos en el centro del mundo, 
de la ciudad, de la vecindad. Al seguirlo en la misión y amor, nosotros mismos nos 
santificamos. ¿Cómo experimento este “ser enviado”? 
 
 
COMPROMISO 
 
Hacer un examen de conciencia para ver cómo puedo dar mayor gloria a Dios con 
los dones que me ha dado.Señor, dejo en tus manos mis preocupaciones. 
Ayúdame a confiar en tu providencia, para que la revisión de mis actitudes y 



comportamiento, me ayude a vivir lo que creo. Sé que Tú estás conmigo, pero 
frecuentemente se me dificulta compartir mi fe con los demás. Dame la fortaleza 
para hablar de Ti y de tu amor, especialmente a mi familia 
 
ORACIÓN 
 
Señor, gracias por este tiempo que puedo dedicar a la oración. Aunque no soy del 
mundo, las cosas pasajeras ejercen una fuerte atracción, pero creo y espero en Ti, 
porque eres fiel a tus promesas, por eso te pido la gracia de que me reveles la 
verdad sobre mi vida en esta oración. 

 
CANCIÓN  
 
Aquí estoy, Señor - Nana Angarita 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GTY22069mi0  

https://www.youtube.com/watch?v=GTY22069mi0


28 DE MAYO DE 2020 

YO LES HE DADO LA GLORIA QUE TÚ ME DISTE (“oración sacerdotal”) 

TEXTO BÍBLICO: Juan 17, 20-26 

En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: 
«No solo 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 sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 
Yo les he dado la gloria que tú 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 que los has amado a ellos como me has 
amado a mí. 
Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy 
y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación 
del mundo. 
Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han 
conocido que tú me enviaste. Les he dado a 
conocer y les daré a conocer tu nombre, para 
que el amor que me tenías esté en ellos, y yo 
en ellos». 
Palabra del Señor 
 

REFLEXIÓN 
 
¡Jesús está rezando por mí! Soy una persona 
de aquellas que creen, a través de la Palabra 
que les ha sido entregada a través de los años, 
persona a persona, en una cadena ininterrumpida. Yo tomo mi lugar en esa 
honorable fila y pregunto si yo puedo trasmitir la Palabra en toda su dimensión de 
verdad, recordando que viene de Jesús. 
Hay más de 300 referencias al amor en el Nuevo Testamento. El amor es el mayor 
regalo para nosotros. Por nuestro amor mutuo revelamos el amor de Dios para 
con el mundo. En los tiempos de la iglesia primitiva, los paganos se decían entre 
sí: “Mirad como los cristianos se aman unos con otros”. Estaban impresionados 
por el misterio y algunos comenzaron a creer en Jesús. 
 
COMPROMISO 
 
Fortalecer mi unidad con Dios en la oración, y con mi familia, en el diálogo 
continuo y fraterno. Jesucristo, la unidad es la base para vivir el mandamiento de 
la caridad. Tú esperas que viva como los primeros cristianos, difundiendo mi fe, 
siendo un solo corazón y una sola alma con los demás. Quiero corresponderte 
pensando y hablando siempre bien de los demás, y buscando siempre construir, 
nunca destruir, lo que me lleve a una unidad sincera con los demás. 



ORACIÓN 
 
Señor Jesús, en Ti se restaura la unidad perfecta con Dios. Podré participar en 
ella con el cumplimiento del mandamiento del amor, por eso te pido que envíes a 
tu Espíritu Santo para que esta oración me una más planamente a Ti y a tu Iglesia. 
 
CANCIÓN  

 
Bajo Tus Alas - Su Presencia (Walter Rumierk) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S0qqQ8BjyUM 
  

https://www.youtube.com/watch?v=S0qqQ8BjyUM


29 DE MAYO DE 2020 

¿ME AMAS?... APACIENTA MIS OVEJASTEXTO BÍBLICO:  

Texto Bíblico: san Juan 21, 15-19 

Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón 
Pedro: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». 
Él le contestó: 
«Sí, Señor, tú sabes que te quiero». 
Jesús le dice: 
«Apacienta mis corderos». 
Por segunda vez le pregunta: 
«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: «¿Me quieres?» y le 
contestó: 
«Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». 
Jesús le dice: 
«Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo 
te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, 
otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras». 
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: 
«Sígueme». 
Palabra del Señor 
 
REFLEXIÓN 
 
Una flor puede perder sus pétalos por dos razones. La primera, más natural: el 
cambio de estación. La segunda, por intervención de un sujeto enamorado: 
extracción sentimental y monótona de las partes de la corola. Para muchos 
resultará algo cursi y anacrónico, pero para otros tiene su encanto. 
 
Hay una prueba para saber con certeza cómo va el amor: las obras. "Obras son 
amores y no buenas razones". Quieres, amas, por lo tanto actúas. 
 
Tus obras son las que dan peso y veracidad a tus palabras. 
 
San Pedro fue un gran amante de Nuestro Señor. Falló una vez y le negó, todos lo 
sabemos y él jamás lo olvidaría. Pero después de ese suceso penoso hizo su 
fuerte resolución de jamás abandonar al Maestro. Jesús no duda del amor de su 



"Roca", pero le hace un triple examen para poderle repetir tres veces cómo quiere 
él que le demuestre su afecto. "Me amas. Apacienta mis ovejas". 
 
Muchas formas ingeniosas podemos idear para manifestar nuestro amor, pero 
siempre será mucho más acertada aquella que nuestra persona amada nos ha 
confiado que le gusta más. Desde entonces San Pedro tuvo muy claro que amar a 
su grey -todos los cristianos- era lo mismo que amar a su Maestro, y que si quería 
darle su vida debía darla a sus ovejas. Lo importante siempre es hacer lo que Dios 
quiere y como Él lo quiere. 
 
COMPROMISO 
 
Hacer una visita a Cristo Eucaristía para pedirle perdón por todas mis faltas de 
amor hacia Él.Jesús, decirte cuánto te quiero con palabras es fácil, lo complicado 
es demostrártelo permanente en mi quehacer diario. Te ofrezco ser fiel a la 
oración, a la formación, al apostolado. Con tu gracia, lo puedo lograr. 
 
ORACIÓN 
 
Jesucristo, hoy me preguntas si te amo. Te respondo con todo mi corazón: ¡Sí, te 
amo! Quiero decírtelo no sólo con mis palabras, sino con mi vida toda: te amo, 
creo en Ti y en Ti confío. 
 
CANCIÓN  
 
PEDRO ME AMAS 

https://www.youtube.com/watch?v=jtwyHvChSHE 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jtwyHvChSHE


30 DE MAYO DE 2020 

EL DISCÍPULO A QUIEN JESÚS TANTO AMA 
 

Texto Bíblico: Juan 21:20-25 

Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la 
cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: "Señor, quién es el 
que te va a entregar?". Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: "¿Y qué va a ser de 
éste?" Jesús le contestó: "Si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué 
te importa? Tú sígueme". Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de 
que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino 
simplemente: "Si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa?" 

Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito 
aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús 
hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una 
por una, creo que no habría lugar en el mundo para 
tantos libros. 
 
REFLEXIÓN 

Todas las Biblias tienen la última página en 
blanco. Ella es para que cada uno de nosotros y 
nosotras escriba su propio evangelio! Podemos 
anotar los incidentes, relaciones, buenos y malos 
tiempos en nuestras vidas, donde Jesús estuvo 
cerca, activo, salvándonos, llamándonos y 
desafiándonos a ser sus discípulos. ¿Puedes anotar 
cuando y donde comenzó tu vida con Jesús? Igual 
que Juan, no sabemos cuándo terminará. ¿Qué está 
Jesús ahora escribiendo en su evangelio sobre tu 
vida, de modo que otros puedan conocer su amor, 
su llamado y su identidad? Una buena sugerencia 
para nuestras oraciones. 

“El rumos se esparció…!” En una de las historias de 
C.S.Lewis, el personaje principal, que es una figura de Cristo, es desafiado por la 
forma en que se maneja con otro. Él contesta: “¡Yo no le cuento a nadie una 
historia que no sea la suya!”. Permite que yo no interfiera en lo que sucede entre 
los demás y Dios. 

¿Hay algo que pueda aprender sobre mí cuando me siento inclinada/o a especular 
sobre la vida, o sobre el trato con los demás? 
 
 



COMPROMISO 
 
Hoy me olvidaré un poco de mí mismo para sólo buscar hacer felices a quienes 
me rodean.Jesús, ¿mi vida comunica a los demás que estás vivo? Ayúdame a ser 
congruente con mi fe, que mi único anhelo sea el crecer en el amor a Ti y a los 
demás. Hazme un cristiano auténtico, porque sólo los cristianos verdaderos 
pueden ofrecer un testimonio de la fuerza transformadora del Evangelio y de la 
verdad de la Iglesia. 
 
ORACIÓN 
 
Jesús, creo en Ti. Confío en que siendo fiel a tus inspiraciones, viviendo tu 
mandamiento del amor, responderé al llamado de seguirte, que hoy me haces en 
el Evangelio. Te ofrezco esta oración para crecer, apoyándome siempre, y en 
todo, en tu gracia. 
Jesús, sin Ti, no puedo hacer nada. Dame la gracia de la perseverancia. 
 
 
CANCIÓN  
https://www.youtube.com/watch?v=oU2tT3gXUT8 
 
DISCÍPULO   ---   MARTIN VALVERDE  

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oU2tT3gXUT8


31 DE MAYO DE 2020 

PROMESA CUMPLIDA (PENTECOSTES) 

Secuencia 
 
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. 

 
Texto Bíblico: Juan 20,19-23 
 
AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 



Y, dicho esto, sopló 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». 
Palabra del Señor 
 
 REFLEXIÒN 
Cincuenta días después de la noche de Pascua, celebramos la fiesta de 
Pentecostés. En los textos de las lecturas de este domingo, aparecen las 
condiciones para poder acoger al Espíritu de Jesús: 

Primero: Estar reunidos: “Todos los discípulos estaban juntos el día de 
Pentecostés”, “Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos”. No 
sólo reunidos, sino unidos: “En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común. Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos 
los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo”. La comunidad, es el símbolo de la presencia del Espíritu y el 
sueño del Reino que quiere reunirnos a todos en una mesa común, como veremos 
siguiendo las reflexiones de los textos. Solo nadie puede salvarse, ni llenarse de la 
fuerza del Espíritu. 
Segundo: Hay que hacer y tener una experiencia de encuentro y acogida, que los 
que la tienen, la describen así: “En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor”, “De repente, un ruido del cielo, 
como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de 
cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería”. Y es, que como dice 
San Pablo a los Corintios: “Nadie puede decir Jesús es Señor, sino es bajo la 
acción del Espíritu Santo”. Sin esa paz, que irrumpe como lenguas de fuego o 
agujeros del costado, no podremos sentir a Jesús como dueño de nuestras vidas, 
no podremos superar el miedo. 
Cuál sería la experiencia, para que aquellos apóstoles asustados y escondidos, 
tuvieran la valentía de salir a la calle, a anunciar que Jesús había resucitado, 
sabiendo que en ello les iba la vida, como así sucedió. Pocos estamos dispuestos 
a dar la vida por una idea, incluso por una persona, algo pasó en el interior, la 
presencia del Espíritu, es un viento huracanado que lo transforma todo, bien se lo 
dijo Jesús a Nicodemo. 

Tercero: Somos enviados a todos: “Como el padre me ha enviado, así también os 
envío yo”, a los judíos y griegos, esclavos y libres, partos, medos, elamitas, de 
Mesopotamia, Capadocia, del Ponto, Asía, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, 
Roma, Cretenses y árabes… Ya no hay torre de Babel, en la que cada uno habla 
su propio idioma, todos entienden el lenguaje del amor. Nosotros, debemos vivir 
nuestra vida ordinaria en estado de misión, cuando conversamos con un amigo, 
nos comprometemos en algo social, cumplimos en nuestro puesto de trabajo, en 
todo debe estar presente el sentirnos enviados. 



Y cuarto: Para realizar esta misión contamos cada uno con una serie de dones, 
que hemos de poner al servicio de toda la comunidad: “Hay diversidad de dones, 
pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor; y hay 
diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno 
se manifiesta el Espíritu para el bien común”. Por eso, es hoy el día de la Acción 
Católica y el Apostolado Seglar. Las parroquias, movimientos apostólicos y grupos 
cristianos, aportamos desde nuestros ambientes, dones y carismas, lo necesario 
para construir una Iglesia que es comunión y en la que cada uno asume sus 
responsabilidades. 
Pentecostés inicia el tiempo de la Iglesia. Si el Espíritu nos ha congregado en esta 
Eucaristía, ahora nos envía, para que seamos en todas partes los testigos de una 
novedad: es posible saltar las barreras del individualismo y del miedo, para 
compartir la misma fe, el mismo pan y la misma lengua. Salgamos a anunciar que 
el Espíritu del Señor, renueva y repuebla la faz de la tierra. 

COMPROMISO 

Buscar día con día en nuestra relación personal ser llenos de su presencia y que 
sea el Espíritu Santo nos gobierne y vivamos una vida victoriosa a la cual hemos 
sido llamados. 

ORACION 
 
Oh Dios, Padre nuestro:Haz, te pedimos, que el Espíritu Santonos sorprenda con 
el don del ardor y del vigor cristianos;que nos rejuvenezca y nos renuevecomo lo 
hizo con los miembros de la Iglesia recién nacida.Que tu Espíritu renueve nuestros 
días, nuestro amor y nuestra vida.   Amén. 
 
CANCIÓN  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bI2Ryfrcleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bI2Ryfrcleo


REFERENCIAS 

www.espaciosagrado.com 
www.dominicos.org 

www.ciudadredonda.org 
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