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SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA
•

Domingo, 5 de junio

Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo (Mt 28,20)
Jesús conoce la pobreza de sus amigos. La tarea de continuar su obra les supera.
Por eso les dice las mismas palabras que han escuchado todos los que han
recibido una misión en la historia de la salvación. Pon tu pequeña vida al servicio
de la comunidad. Una sonrisa, una gesto de amistad, la ternura en la acogida, la
solidaridad con los que tienen menos son signos de presencia.
Contigo, Señor, todo es posible. Aparecen los milagros cuando vienes conmigo.
Gracias por tu presencia fiel en mi vida.

•

Lunes, 6 de junio

"Tened valor: yo he vencido al mundo" (Jn 16,33)
Jesús ha tenido el coraje de meterse en situaciones complicadas. Así ha vencido
al mundo y sus miedos. Jesús sabe que los suyos van a pasar por las mismas
dificultades, por eso les dice palabras de ánimo. Son palabras de un amigo en la
prueba. Haz tuyas estas palabras: Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios
tiene nada le falta. Solo Dios basta.
Tú pones en mí fuerzas que desconocía. Bendito y alabado seas, Señor.

•

Martes, 7 de junio

"Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío" (Jn 17,10)
El diálogo de Jesús con su Padre expresa una intimidad única, un signo de
confianza, una fuente de libertad, una experiencia de gozo pleno. Recuerda con
agradecimiento a esas personas con las que puedes compartir la vida.
Tú ya me lo dices, Dios mío. Pero esperas que algún día también yo te lo diga:
"Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío".

•

Miércoles, 8 de junio

"Que sean uno, como nosotros" (Jn 17,11)
El Espíritu realiza la unión entre los amigos de Jesús. Con creatividad y belleza
enseña el lenguaje de la comunión, del respeto y del cariño. Acércate, habla con
la gente. Colabora con otros para llevar algo a cabo. Haz tuyos los dolores y
gozos de los que te rodean. Ora y evangeliza en grupo. Sé iglesia.
Jesús, con mi mano abierta, quiero acoger de todos tu regalo. Jesús, con mi
mano ofrecida, quiero ofrecerles a todos tu sonrisa.

•

Jueves, 9 de junio

"Que todos sean uno" (Jn 17,21)
El Padre nos regala hermanos y hermanas para hacer el camino en compañía.
Jesús nos desvela la dignidad y belleza de los pequeños de la tierra. El Espíritu
nos desafía a ver si somos capaces de ver en la creación la huella de Dios. Acoge
hoy los dolores y gozos de los pueblos de los que hablan los medios de
comunicación. Son mucho más que una noticia pasajera.
Tú, todo lo has dejado vestido de hermosura. Perdona que a veces no lo sepa
descubrir. Perdona que la suerte de los pobres me sea indiferente.

•

Viernes, 10 de junio

"Sígueme" (Jn 21,19)
Jesús nos conoce y sabe que somos aves de vuelos cortos, aún así nos llama.
Sabe de nuestros miedos, cansancios, tendencia a la comodidad, y aún así nos
llama. Invoca al Espíritu. Él es quien renueva en ti la espontaneidad de tu
respuesta a Jesús. Incluso en los días de tormenta permanece contigo.
Espíritu Santo, despiértame a una compasión y a una infinita bondad del
corazón.

•

Sábado, 11 de junio

SAN BERNABÉ APÓSTOL
Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca (Mt 10,7)
¿Quién puede detener la fuerza del viento? ¿Quién puede poner diques al mar?
¿Quién puede retener el crecimiento imparable de la semilla en la tierra? ¿Quién
puede impedir que la belleza del Evangelio llegue a todos los pueblos? Comienza
tu jornada sabiendo que tienes una hermosa tarea: anunciar el Evangelio de
Jesús. En tus tareas y relaciones, puedes encender una luz.

Si las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni anegarlo los ríos, ¿dejaré
yo que tu amor se apolille en mi corazón?
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