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2ª SEMANA DE
PASCUA
•

Domingo, 19 de abril
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.

• Lunes, 20 de abril
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, 21 de abril
De lo que hemos visto damos testimonio" (Jn 3,11)
La comunidad cristiana es el grupo que mira a Jesús, la fuente de la vida; entre

otras voces y ruidos distingue el sonido inconfundible de su voz. Prolonga la
espiritualidad de la mirada en forma de testimonio: caminos sencillos de confianza,
pasión por todo lo humano, defensa de los humildes de la tierra.
Día tras día, Señor de mi vida, estaré ante ti cara a cara. Así, día tras día, mi vida
tendrá sabor a Evangelio.

• Miércoles, 22 de abril
"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, 23 de abril
"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, 24 de abril
"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, 25 de abril: SAN MARCOS
"Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación" (Mc 16, 15)
Jesús resucitado consuela, y llena de sentido la vida de cada día. Su presencia
expulsa toda fuerza del mal, condena toda violencia, rechaza toda injusticia. La
nueva vida de la Pascua que Jesús nos regala va creciendo en medio de
dificultades. La Vida vence siempre a la muerte, la Luz desplaza a la oscuridad, el
Amor es más fuerte que el odio.

Me invitas, Señor, a ponerme en camino de Buena Noticia y proclamar con mis
gestos que Dios es amor.
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