
Lunes 14 de Mayo de 2018 (S. Matías, Apóstol) 
 

Señor, aquí tienes mi vida. Gracias por contar conmigo 
 

Hch 1,15-17.20-26 Echaron suertes, le toco a Matías y lo 

asociaron a los once apóstoles 

Sal 112,1-8 Bendito sea el nombre del Señor 

Jn 15,9-17 Ya no os llamo siervos; a vosotros os llamo amigos 
 

La historia de Matías, hoy, puede ser nuestra historia, la 

tuya, y la mía. Y puede ayudarnos a entender la vocación de 

“apóstoles” que cada uno de nosotros tenemos: ser testigos de 

Cristo en el mundo de hoy, con la misión de dar a conocer el 

plan salvador de Dios para todos los hombres, y a la persona de 

Jesús como Camino, Verdad y Vida. 

Somos elegidos y enviados por Cristo personalmente. 

Pertenecemos a su Iglesia y formamos parte de ella como Matías 

formó parte del grupo de los doce. Tenemos la experiencia de la 

convivencia con Jesús al que no hemos visto ni oído 

directamente, pero creemos en Él. Lo hemos descubierto como 

la razón de ser de nuestras vidas. Somos sus amigos, y queremos 

ser para los demás testigos de su Resurrección. 

Puede que nos sintamos pequeños y débiles, incluso 

torpes. Si es así recordemos lo que nos dice el Salmo: “Dios 

elige precisamente a los más débiles, levanta del polvo al 

desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los 

príncipes”. Sea cual sea la edad o situación en la que hemos 

sentido la vocación cristiana y el modo como hemos sido 

elegidos y enviados, lo que Dios espera de nosotros es que 

respondamos con generosidad y prontitud a ese llamamiento y 

elección. Cada uno con sus cualidades colaboremos con ilusión y 

fidelidad en la salvación del mundo. 

Sábado 19 de Mayo de 2018 7º de Pascua 

Señor, aquí tienes mi vida para que continúes tu obra en mí 

Hch 28,16-20.30-31 Pablo vivió en Roma predicando el 

Reino de Dios 

Sal 10,4-7 El Señor es justo y ama la justicia 

Jn 21,20-25 Jesús dijo a Pedro: tú, sígueme 

A S. Pablo nada ni nadie le impide predicar a Cristo. Es un 

apóstol incansable del que nosotros podemos aprender mucho, 

porque hoy es a ti y a mí a quienes Jesús nos llama y nos invita a 

seguirle. Y no importa que nos sintamos torpes, débiles, que 

esto no es para nosotros, que no estamos preparados, que 

somos mayores, que no sabemos, que la tarea nos sobrepasa y 

supera nuestras fuerzas… esto solo son escusas. No hemos de 

tener miedo. Jesús no llama a los mejores, los más listos o los 

más capacitados, sino que a los que llama los capacita. Jesús 

cuenta con cada uno de nosotros como somos para que en 

nuestra debilidad él pueda manifestar su poder y su fuerza. 

¡Ánimo! No temas. 

Confiemos en su Espíritu que, a través nuestro quiere 

seguir dando vida, fuego, sabia, y alegría de vivir a toda la 

Iglesia. Él nos dará todo lo que necesitamos y llevará a cabo la 

obra que inicio en cada uno de nosotros. 

Hoy Jesús te dice: “Tú, sígueme”. No vayas a mirar hacia 

otro lado como Pedro que miró a Juan, y Jesús tuvo que decirle 

que le siguiera a él sin preocuparse de Juan. 

Señor, cuando me llamas a seguirte, yo ¿a quién miro?... 

Mírate tú, porque es a ti a quien llamo a seguirme. Señor, no te 

veo con mis ojos, pero te he escuchado en lo profundo de mi 

corazón y he hecho mía tu llamada. Quiero vivir de fe, ir 

desarrollando mi bautismo y anunciar ante el mundo, desde las 

circunstancias que me toca vivir y con cada persona que pones 

en mi camino: Jesús está vivo y te ama personalmente. 



Miércoles 16 de Mayo de 2018 7º de Pascua 
 

Si nos amamos, seremos uno y permaneceremos en Él 
 

Hch 20,28-38 Os dejo en manos de Dios y de su Palabra 

Sal 67,29-36 El Dios de Israel da a su pueblo fuerza y poder 

Jn 17,11b-19 Que sean uno como nosotros somos uno 
 

Es una maravilla invertir la vida para cuidar las vidas que el 

Señor nos confía y pone en nuestro camino. Los buenos pastores 

han de cuidar así del rebaño, estar alerta y además de manera 

desinteresada también en el aspecto económico, como S.Pablo 

que nunca quiso ser carga para la comunidad y trabajó con sus 

manos para él y sus compañeros. No olvidemos que hay más 

alegría en dar que en recibir. 

Jesús, preocupado por sus discípulos, pide al Padre que los 

guarde para que no se pierda ninguno. Y ahí, en esa oración, en 

la mente y en el corazón de Jesús también estábamos nosotros, 

tú y yo. 

Vivimos en un mundo concreto al que debemos saber 

ayudar. No es cosa de andarnos quejando y lamentando 

continuamente del tiempo tan difícil y complicado que nos ha 

tocado vivir. Es en este mundo, en este tiempo y a todas las 

personas que están a nuestro lado a quienes tenemos que 

anunciar la Buena Nueva del Evangelio con la Palabra pero sobre 

todo con nuestras obras. 

Hoy Jesús nos envía a ti y a mí y quiere contar con 

nosotros, con cada uno: “Como tú me enviaste al mundo, así 

yo los envío…  no ruego que les retires del mundo, sino que 

los guardes del maligno”. Además, quiere que vivamos unidos: 

“Para que sean uno en nosotros”. 

Señor, enséñanos a ser fieles discípulos tuyos. A estar en el 

mundo sin ser del mundo. A ser uno en ti y a buscar siempre y 

en todo, tú voluntad. 

Jueves 17 de Mayo de 2018 7º de Pascua 

Hoy puedes ser tú quien dé testimonio de mí en el mundo 

Hch 22,30;23,6-11 Tienes que dar testimonio en Roma 

Sal 15,1-2.5-11 Tú, Señor, eres mi único bien 

Jn 17,20-26 Padre, los que me has dado que estén conmigo y 

contemplen mi gloria 

San Pablo ante el Sanedrín nos deja muy claro que la 

persecución, dificultades y problemas, nunca pueden ni deben 

frenar el anuncio del evangelio, sino que ha de ser un aliciente 

para proclamarlo con mayor valentía, entereza y decisión. De 

manera que no tengamos miedo ante las dificultades y trabas 

que nos puedan surgir. Con la vida y la Palabra hemos de ser 

fieles testigos del Resucitado y proclamar el evangelio con 

decisión y valentía allí donde estemos, no por las ventajas 

personales que podamos sacar, sino para que la Palabra no 

quede encadenada y siga expandiéndose por el mundo. El 

mismo Jesús nos enseñó a conjugar la inocencia y la astucia para 

conseguir que el bien triunfe sobre el mal. “Mansos como 

palomas y astutos como serpientes”. 

En el evangelio continúa la hermosa oración de Jesús al 

Padre, pidiéndole “que todos sean uno. Como tu Padre en mí y 

yo en ti”. Esto es lo que Jesús pide al Padre para los que le 

seguirán en el futuro, entre los que nos encontramos nosotros. 

Que seamos uno en Cristo, con Cristo y para Cristo para que el 

mundo crea. 

Gracias, Jesús, por el ánimo que nos das al decirnos que el 

Padre nos ama como te ama a ti. ¡Qué privilegio tan grande! 

Darnos la gloria que te dio el Padre para que podamos ser uno 

en ti y llegar así a la comunión perfecta. Ojalá se haga realidad 

en cada uno de nosotros, para que como tú, Jesús, podamos ser 

fiel reflejo del amor del Padre hoy en nuestro mundo. 



Viernes 18 de Mayo de 2018 7º de Pascua 
 

Donde quiera que estés muestra con tu vida que Jesús está vivo 
 

Hch 25,13-21 Un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que 

está vivo 

Sal 102,1-2.11-12.19-20 El Señor es clemente y compasivo 

Jn 21,15-19 Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero 

Si hemos vivido bien estas semanas de Pascua, tendría que 

notarse que Jesús está vivo en nosotros. Él es quien da sentido a 

nuestras vidas y a todo lo que hacemos. Sobre todo, tendría que 

verse en cómo nos amamos los unos a los otros. Jesús 

Resucitado quiere seguir comunicando vida a su comunidad de 

creyentes y a toda la humanidad; quiere transformar cada 

familia, la Iglesia y toda la sociedad por eso se hace necesitado 

de ti y de mí para que colaboremos con él. Ojalá nos encuentre 

dispuestos y pueda contar con nosotros para ser sus 

colaboradores. 

Precioso el diálogo de Pedro con Jesús en el evangelio de 

hoy. Después de su triple negación, ahora Jesús le pregunta: 

“¿me amas más que estos?” y ahora Pedro contesta con más 

humildad: “Señor tú sabes que te quiero”. Pedro quería de 

veras a Jesús, pero se mostró débil por miedo a la muerte. Ahora 

quiere reparar su error. Se nota que Pedro ha madurado su fe, y 

el Señor le confía el cuidado supremo de su rebaño: “apacienta 

mis ovejas”. 

Qué bueno poder contestar al Señor personalmente: “Tú lo 

sabes todo, tú sabes que te quiero”. Te quiero a pesar de mis 

debilidades, de mi fragilidad, de mi pecado, de callar tantas 

veces por miedo a qué dirán, por vergüenza… y no haber sabido 

dar testimonio de ti ante los demás, pero Señor, “Tú sabes que 

te quiero”. Fortalece Señor mi fe y mi amor por ti, para que te 

siga con fidelidad y mi vida pueda serte útil en adelante. 

Martes 15 de Mayo de 2018 7º de Pascua 
 

Sé fiel testigo del evangelio en nuestro mundo 
 

Hch 20,17-27 Lo importante cumplir el encargo que me dio el Señor 

Sal 67,10-11.20-21 Nuestro Dios es un Dios que salva 

Jn 17,1-11a Padre glorifica a tu Hijo 
 

S. Pablo, un gran apóstol del que podemos aprender 

mucho hoy nosotros: su entrega en la evangelización, su 

generosidad y su Espíritu creativo. Siempre al servicio del Señor 

y dejándose llevar en todo momento por el Espíritu. Misionero 

excepcional que nos ha de servir de estímulo hoy a nosotros, los 

cristianos. 

Ojalá, al final de nuestra vida, nosotros pudiéramos hacer 

un resumen así de nuestra generosidad y entrega a causa de 

Cristo dando un verdadero testimonio de Él, allí donde estemos, 

en lo sencillo y lo cotidiano de nuestro cada día. 

También el evangelio de hoy es el resumen de una vida: la 

vida de Jesús. Si de S. Pablo podemos aprender mucho más aún 

podemos aprender de Jesús: “yo té he glorificado en la tierra 

he coronado la obra que me encomendaste…” y en la cruz 

dirá: “Todo está cumplido”. Es la oración de Jesús por los suyos 

en intimidad con el Padre desde lo profundo de su corazón, en 

la que estábamos presentes todos nosotros, tú y yo. 

Jesús sabía por las dificultades que tendríamos que pasar y 

que encontraríamos en el camino y pide para nosotros la ayuda 

al Padre. Nos promete su presencia en cada uno de nosotros 

hasta el final y nos da su Espíritu para que nos guíe, nos guarde, 

nos acompañe y ayude en todo momento. De manera que 

tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y hacer felices 

a los demás. 

Señor, haznos fieles administradores de tanta gracia como 

nos das. 



Domingo 20 de Mayo de 2018 Solemnidad de Pentecostés 

 

Donde estés muestra con tu vida que Jesús está vivo y presente 

 

Hch 2,1-11 Se llenaron de Espíritu Santo 

Sal 103, Envía tu Espíritu, Señor y repuebla la faz de la tierra 

1Co 12,3b-7.12-13 Hay diversidad de dones 

Jn 20,19-23 Como el Padre me ha enviado así os envío yo 

 

¡Qué gran regalo hoy de parte de nuestro Dios 

enviándonos el Espíritu Santo para todos los que le queramos 

acoger! Los discípulos le acogieron y se llenaron de alegría. 

Espíritu Santo hoy, nosotros te queremos acoger, llénanos de 

alegría con tu presencia, muévenos y llévanos a proclamar con la 

vida y la Palabra las grandezas y maravillas de nuestro Dios, 

entre nosotros los hermanos en la fe y a nuestro mundo. 

Los discípulos estaban encerrados, desorientados y 

desconcertados por miedo a los acontecimientos y Jesús se 

presentó en medio de ellos diciendo: “La paz esté con vosotros 

y se llenaron de alegría al ver al Señor”. Y es que no hay nada 

que dé más alegría al corazón que sentir la presencia y la paz del 

Señor dentro de uno mismo. 

En nuestros momentos de miedo cuando más 

desorientados y perdidos estemos, por las situaciones, muchas 

veces difíciles, que nos toca vivir, en un mundo hostil; encerrados 

en nosotros mismos, en nuestros orgullos, egoísmos, mentiras, 

etc. Jesús, se nos va a hacer presentes ahí, porque también a 

nosotros nos quiere hacer el mismo envío que les hizo a sus 

discípulos: “Como el Padre me envió a mí, así os envío yo”. 

Recibamos el Espíritu Santo en este Pentecostés, para que 

sea él quien lleve en nosotros la misión que el Padre nos confía 

personalmente a cada uno. 

. 

Pautas de oración 
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