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CUARTA SEMANA DEL TIEMPO
DE PASCUA: EVANGELIO ORADO
•

Lunes, 30 de abril

“Yo he venido para que tengan
vida y la tengan abundante” (Jn
10,10)
Las palabras y los gestos de Jesús
desvelan un entrañable amor por el
pueblo. La situación de los más
pequeños

lo

trastorna.

Nada

humano le es ajeno. Las palabras y
los gestos de Jesús son un anuncio
de un estilo nuevo de vivir y de
relacionarse las personas entre sí.
La relación personal que mantiene
con cada uno/a, hablando en su
propio lenguaje, es cimiento de una
nueva comunidad.
Te agradezco la vida, la de todos/as, la de todo. Dame alegría para
dar la vida. Para todos/as te pido vida abundante.
• Martes, 1 de mayo

"Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ésas dan
testimonio de mí" (Jn 10,25).
Jesús actúa siempre a favor del ser humano. Su actividad liberadora
es la del Padre mismo. Sus obras den testimonio de lo que lleva en

el corazón. Allí, donde alguien hace algo a favor de las personas, allí
está Dios. Ahí se continúa el proceso de creación del hombre y la
mujer nuevos.
Te alabo y te bendigo, Jesús. Tú estás a favor del ser humano,
aunque eso te acarree persecución. Que tu vida atraiga a muchos a
seguirte.
• Miércoles, 2 de mayo

“Yo he venido al mundo como luz” (Jn 12,46)
En medio de tanta oscuridad, ¡qué hermoso contemplar el rostro
iluminado de Jesús! Es como abrirse a la luz de una mañana. Creer
en ti es vivir enla Luzdel Amor, en la certeza de que Tú alumbras
nuestros pasos. Coloca en tu cuarto un icono de Jesús y dedica unos
minutos a contemplar su rostro.
Tú, Señor, eres luz para el mundo. Eres bondad, eres ternura. Llena
de claridad sus zonas oscuras.
• Jueves, 3 de mayo

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, apóstoles
“Sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo
con vosotros” (Jn 14,20)
La ternura de Jesús se desborda. Llegará un día en que las zarzas
ya no ocultarán el caño de la fuente; llegará un día en que sus
amigos saborearán el gozo de su presencia. Presta hoy atención a
tus manos. Son una forma muy bella de hacerte presente. Saluda
con ellas, acaricia, consuela, fortalece, acompaña, trabaja, ora con
ellas.
Ven conmigo, Señor. Que la mala memoria no secuestre mi
esperanza. Recrea en mí la opción de seguir amando.
• Viernes, 4 de mayo

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (Jn 14,6)
Las palabras de Jesús siguen resonando, como una esperanza

siempre nueva, en medio de todas las crisis de la humanidad. Vive
hoy consciente de poner tus pies en las huellas de Jesús. Serás
como una fuente donde todos pueden ir a beber.
Cuando andamos perdidos, Tú eres el camino, Cuando se extiende
la mentira, Tú eres la verdad. Cuando matamos la vida, Tú sigues
siendo la vida.
• Sábado, 5 de mayo

“Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré” (Jn 14,14)
Orar unidos a Jesús es un gran don. ¡Juntos andemos, Señor! Si
pides hoy algo, hazlo unido/a a Jesús. Lo mismo si agradeces o
intercedes, si alabas o bendices.
Hoy unimos el corazón y las manos para pedirte, Señor, el don de la
paz. Juntos andemos, Señor.
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