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SEGUNDA SEMANA DE PASCUA
•

Domingo, 1 de
mayo

Paz a vosotros (Jn 20,19)
Jesús rompe las puertas del miedo
y se hace presente en medio del
grupo con la paz. Todos los miedos
caen hechos añicos cuando aparece
el Señor de la paz. Lleva hoy la paz
contigo. Transmítela en tus gestos y
en

tus

palabras.

Sé

hoy

una

persona de paz.
Jesús resucitado, Tú eres la gratuidad. Me regalas la paz. Me envías a sembrar la
paz. Hazme instrumento de tu paz.

• Lunes, 2 de mayo
Tenéis que nacer de nuevo (Jn 3,7)
Nicodemo, un hombre importante de su tiempo, busca que Jesús encaje en sus
esquemas. Pero lo busca de noche. Jesús cambia radicalmente el planteamiento
de este buscador de sí mismo. El reino que Jesús trae requiere espacios nuevos,
nuevo corazón. Aunque seas de aquí o de allá, ejercítate en ser una persona sin
fronteras. Haz como los pájaros, que cruzan sin rubor toda verja y cantan su
canción en todo paisaje.
Espíritu, Santo, alfarero de la nueva humanidad. Pongo mi barro en tus manos.
Hazme de nuevo.

• Martes, 3 de mayo
S. FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES
"El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun

mayores" (Jn 14,12).
La misión nace de una convivencia prolongada con Jesús; la profecía nace de la
amistad con Dios. Lo que se descubre en la intimidad del encuentro orante se
proclama desde los tejados. Cuando un orante ha experimentado el amor gratuito
de Jesús, puede colocarse en medio del mundo para ser con sus obras un humilde
reflejo de la belleza de Dios.
Tú, Señor, eres mi Camino, mi Verdad y mi Vida. Tu amistad me pone en camino
de anuncio.

• Miércoles, 4 de mayo
"El que realiza la verdad, se acerca a la luz" (Jn 3,21)
La humanidad está gimiendo a la espera de que aparezcan hombres y mujeres de
verdad, transparentes, con la luz en el corazón y en los ojos. La humanidad
espera que surjan personas con los ojos de Dios, capaces de mirarlo todo y a
todos como Él lo mira. Cultiva hoy los gestos sencillos y las palabras de verdad.
Son un don del Espíritu, una tarea por tu parte, un regalo para los que te rodean.
Te dejo espacio y Tú transformas mi vida. Busco la verdad y Tú me llenas de luz.
Se extiende el gozo de ver salir el sol.

• Jueves, 5 de mayo
"El que Dios envió habla las Palabras de Dios porque no da el Espíritu con
medida" (Jn 3,34)
Jesús se da a lo grande, por eso su presencia conmueve el mundo y hace brotar
en todo desierto la esperanza. Su derroche de gracia hace posible una alternativa
para el mundo. Abre tus manos y tu corazón y acoge el regalo del Espíritu. Él te
enseñará los lenguajes de Dios: la sonrisa, el agradecimiento, la ternura, la
compasión.
Ven, Espíritu, derroche de amor. Vivifica y alienta toda semilla de vida que está
sembrada en el mundo.

• Viernes, 6 de mayo
"Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió" (Jn 6,11)
Jesús rompe el pesimismo de los discípulos y pone en marcha la fiesta del
compartir. Un humilde gesto hace llegar el amor del Padre a todos; comienza la
fiesta del Espíritu. Continúa hoy el gesto de Jesús: comparte tu vida con los
demás. Verás cómo aparece el milagro y se asoma Dios. Haz la prueba.

Te doy gracias y descubro que todo es gracia. Te doy gracias y descubro que todo
es para todos.

• Sábado, 7 de mayo
"Soy yo, no temáis" (Jn 6,20)
Inmigrantes

sin

papeles,

empleos

precarios,

ciudadanos

amenazados,

enfermedades incurables ¡Temor que paraliza la vida por dentro! Jesús se hace
presente en el corazón de toda noche y dice: No temáis. Acompaña a las
personas que tienen el miedo en el cuerpo. Muéstrales tu cercanía.
Confío en ti, Jesús. De Ti me fío. Sé que te agrada mi confianza.
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