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SEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO

DE PASCUA: EVANGELIO ORADO

• Lunes, 16 de abril

“El que no nazca de agua y de
Espíritu no puede entrar en el
reino de Dios” (Jn 3,5).  

Nacer es un acontecimiento único,
pero también un proceso que crece
cada día. Nacer del Espíritu enla
Pascuade Jesús supone vivir
adheridos/as a El. Orala Palabrade
cada día y deja que su Amor recree
tu vida junto a la suya, en la suya. 

Toma mi vida, Señor, hazla también hoy de nuevo. 

• Martes, 17 de abril  
“De lo que hemos visto damos testimonio" (Jn 3,11)  

La experiencia del encuentro con Jesús y con los dones gratuitos de
la resurrección, se traduce en caminos de confianza, en una mirada
misionera, en una hermosa aventura para la vida, en un gozo
compartido con la comunidad cristiana.  

Me pongo en camino de Evangelio. Llevo el fuego de tu Palabra en
el corazón. 

• Miércoles, 18 de abril  
“El que realiza la verdad, se acerca a la luz” (Jn 3,21).  



En Jesús se manifiesta el amor hasta el fin; sus obras a favor de
todo ser humano muestran su unión con el Padre. Buscamos la luz y
vemos que Jesús nos ama. Le dejamos espacio y él transforma
nuestra vida.  

Guíame con tu Luz y tu Verdad, así haré visible el amor hacia todos,
especialmente hacia los más pequeños.  

• Jueves, 19 de abril  
“El que cree en el Hijo posee la vida eterna” (Jn 3,36). 

La fe es un don, pero encuentra acogida en quien está abierto a las
sorpresas. Dios se nos da a lo grande. Jesús nos regala el Espíritu
sin medida. En este derroche de gracia descubrimos lo que Dios
quiere de nosotros. Intenta hoy compartir con alguien tu fe. Es una
forma de extender la vida. 

¿Será una osadía, Señor, pedirte hoy que quien me mire vea en mí
tu bondad? 

• Viernes, 20 de abril  
“Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un
par de peces” (Jn 6,9).  

Dios es así, como un niño que, en su ingenuidad, da un paso al
frente y pone en marcha el milagro de la generosidad. Siempre que
se comparte aparece el milagro, se asoma la novedad de Dios en la
tierra, se generan hombres y mujeres libres llamados también a
compartir. Echa mano al bolsillo y colabora para paliar tanta hambre
como hay en el mundo.  

Aquí estoy, Señor, en la mesa con mi pan partido. 

• Sábado, 21 de abril 
“Soy yo, no temáis” (Jn 6,20).  

Es de noche y Jesús se acerca. En toda noche, Jesús es presencia
de paz. Con su presencia ilumina las conciencias por medio del
amor. Con qué fuerza resuenan en el corazón de la comunidad las



palabras de Jesús: "No temáis", "Soy yo". Frente a todo abandono
de los discípulos por el temor, aparece la fidelidad de Jesús de estar
siempre en medio de sus amigos. 

Cuando el miedo llama a mi puerta, salgo contigo a abrir, y no hay
nadie.
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