
Lunes, 20 de mayo de 2019 

    “Cree en Dios y su Espíritu te recordará lo amado que eres” 

Hch 14,5-18 Pablo fijó en él su mirada y le dijo: ponte en pie. 

Sal 113B,1-16 ¿Por qué han de decir: dónde está su Dios? 

Jn 14,21-26 Si alguno me ama, guardará mi Palabra. 

         Los hombres de hoy necesitamos escuchar la Buena Nueva, saber y 

recordar que somos amados, que Dios desde siempre ha estado con 

nosotros, a nuestro lado. Hoy, Dios pone los ojos en nuestra miseria y 

nuestra pobreza, y nos dice: Levántate, ponte en pie, dame a conocer, 

que el mundo necesita saber de mi amor, cuánto os amo; y a ti te he 

elegido y te envío a llevarles esta Buena Nueva de mi amor. 

         Por qué han de decir: ¿Dónde está su Dios? Si has escuchado su 

Palabra, si lo sientes en tu corazón, si te has dejado enamorar, no calles, 

comunícalo, porque son muchos los que viven adorando falsos dioses, 

que muchas veces ellos mismos se fabrican, pues no lo conocen. 

         Tu Dios está en su Palabra, en ti cuando la escuchas, cuando dejas 

que te enamore y dialogas con Él, y cuentas con Él en todo momento de 

tu vida: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra y mi Padre le amará y 

vendremos a él y haremos morada en él” (Jn 14,23). 

          “Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el 

mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto” (J.L.Blanco). Dios 

está vivo, vive pendiente del hombre, aunque el hombre aún no lo haya 

descubierto: En Él vivimos, nos movemos y existimos, por Él se han 

hecho todas las cosas; y a este Dios, Jesús nos lo muestra en él mismo: 

Quien me ve a mí ve al Padre. Y que Pablo nos invita a conocer por 

medio de su vida y sus palabras, de sus escritos y actos.  

         El Espíritu de Dios se nos ha dado y está sobre todas sus criaturas 

para darles vida, llenarlas de bendiciones, y recordarnos que su amor no 

se aparta de nosotros. 

         Nos llama y nos elige para ser sus amigos, sus testigos y enviarnos. 

Sábado, 25 de mayo de 2019  

       “Dios cuenta con tu vida para llevar su Evangelio a los hombres” 

Hch 16,1-10 Los hermanos daban de él un buen testimonio. 

Sal 99,2-5 Sabed que Yahveh es Dios, Él nos hizo y suyos somos. 

Jn 15,18-21 Si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. 

         No sólo consiste en que los cristianos seamos buenos, necesitamos 

dar testimonio de nuestra fe, del amor que recibimos y que tan 

encarecidamente el mundo necesita. El mundo necesita que se le hable 

del amor de Dios, de que estamos en sus manos, en su corazón, de que 

Él ha sido quien nos ha pensado y nos ha hecho, de que somos su 

pueblo, sus hijos.  

         Nuestra herencia es su Amor, nuestra decisión es dar a conocer ese 

amor de Dios por todos los hombres. Pablo, vive atento a la Palabra de 

Dios, la escucha y enseguida se pone en marcha para hacerla realidad 

en su mundo. Escucha el lamento de los que están lejos del amor de 

Dios: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Por muy pobres y limitados que 

nos sintamos, Dios se hace necesitado de nuestra pobreza para llevar su 

palabra de vida a cuantos la buscan y la imploran. 

         Estemos atentos a los que nos rodean, escuchemos sus 

necesidades y demos testimonio de lo que hemos escuchado y recibido. 

         Hay hambre de Dios, de su conocimiento, pero la gente necesita 

apóstoles como Pablo, como Timoteo, que lleven la Palabra de Dios, y 

que comuniquen que su amor es de siempre y para siempre. 

         Dios siempre está, por mucho que algunos hombres quieran 

relegarle a la nada. Ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se 

esconde; decid, si os preguntan dónde, que Dios está sin mortaja en 

donde un hombre trabaja y un corazón le responde.  

         Dejémonos amar para conocer el amor de Dios, y saboreemos su 

ternura hasta el punto de ser carne de su carne, su amor, para ser y 

seamos testigos fieles de su Palabra. 



Miércoles, 22 de mayo de 2019 

         “¡Vamos alegres a la casa del Señor!” 

Hch 15,1-6  Ellos iban contando la conversión de los gentiles. 

Sal 121,1-5 ¡Jerusalén!, ciudad de compacta armonía. 

Jn 15,1-8 El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. 

         Nos recuerda el Papa Francisco, que la evangelización es la razón de 

ser de la Iglesia, que está llamada a salir de sí misma e ir a las periferias. 

Hay que salir a los caminos, encontrar a la gente. Pablo y Bernabé lo 

entendieron bien y, por eso, no dejan de ir de un lado a otro predicando 

la Buena Nueva de Jesús. Cuando uno se encierra en sí mismo se vuelve 

narcisista y enferma. Así ocurre con la Iglesia, que, si no sale de sí 

misma, enferma y deja de dar frutos de vida y de amor. 

         Permanecer en Jesús y que Él permanezca en nosotros, nos invita a 

entrañar su palabra para evangelizar, y dejar al Espíritu que nos impulse 

a ir de pueblo en pueblo, como Él mismo recorría los pueblos y ciudades; 

encontrarnos con la gente que está hambrienta de Dios y contarles lo 

grande que Dios ha estado con nosotros, para ayudarles a abrir el 

corazón a la fe, a la conversión, al deseo de formar parte de su pueblo. 

         Jesús nos recuerda que separados de Él no podemos hacer nada. 

Sólo cuando estamos unidos a Él, encontramos sentido a la vida y 

respuestas a los problemas que hoy se suscitan en la sociedad; pues la 

paz, la armonía, la hermandad, vienen de la mano de Dios.  

         El hombre hace leyes buscando respuestas y justificaciones, pero la 

Ley que se nos ha dado es el amor. Es el amor el que da sentido al ser 

persona, el que nos da fuerza de vida, hasta el punto de que el mismo 

Dios encarna su amor para que el ser humano viva por él. Un amor que 

se nos ofrece como luz para nuestros ojos ciegos.  

         Cuando lo experimentamos, ya no hablamos de oídas, sino que 

contamos lo que vivimos, y es porque Dios mismo va haciendo el camino 

con nosotros, en cada uno. 

Jueves, 23 de mayo de 2019 

         “¡Quién ama, conoce el corazón de Dios, es parte de Dios!” 

Hch 15,7-21 Me eligió para que los gentiles oyesen la Palabra. 

Sal 95,1-10 ¡Yahveh es Rey!, el orbe está seguro, no vacila. 

Jn 15,9-11 Permaneced en mi amor. 

         Pero, ¿cómo oirán, si no se les predica? La fe, viene de la 

predicación y la predicación, por la Palabra de Cristo (Rm 10,14). Por el 

Bautismo, todos los cristianos estamos llamados a predicar la Palabra de 

Dios para llevar el mensaje de su amor a todos los hombres. Para eso 

hemos sido elegidos, no para vivir la fe en solitario, pues si no se predica 

se apaga; sino enseñando a los hombres que Dios nos ama. 

         Ensancha el espacio de tu tienda, a derecha e izquierda te 

extenderás, tu prole heredará naciones (Is 54,2). Si los apóstoles no se 

hubieran aventurado a llevar la noticia de Jesús, hoy no habría llegado 

hasta nosotros. Es momento de tomarnos en serio lo que significa ser 

cristianos: Tomar el testigo y anunciar a otros lo que a nosotros nos han 

anunciado. No podemos hablar de lo que no hemos oído. El salmista 

nos invita a entrar en el mismo corazón de Dios y experimentar el gran 

amor que nos tiene. 

         Jesús experimentó ese amor del Padre, y con ese mismo amor, 

llevado hasta el extremo, nos ha amado a cada uno de nosotros. Es 

tiempo de que nos abramos a su Palabra, de que la escuchemos y 

comprendamos, y se la anunciemos a todos los hombres. 

         La fe que se nos ha dado, la tenemos que trasmitir, y hacerlo sin 

distinción de personas; pues todos somos hijos, todos somos hermanos, 

todos estamos necesitados de comprender que el amor que recibimos, 

nos salva, nos hace más felices, más fraternos. 

         ¡Dios nos necesita!; a pesar de nuestras pobrezas, cuenta con 

nuestras vidas para llevar su amor, para que por su amor alcancemos la 

paz y nos podamos reconciliar unos con otros. 



Viernes, 24 de mayo de 2019  

         “Ser amigos de Jesús, es desear amar como Él nos ama” 

Hch 15,22-31 Bernabé y Pablo han entregado su vida por Cristo. 

Sal 56,8-12  Te alabaré Señor, porque tu amor es grande. 

Jn 15,12-17  Os he destinado para que vayáis y deis fruto. 

         Unos hombres, una misión…, Pablo y Bernabé, han conocido el 

amor; son conscientes de que el hombre sólo se salvará por el amor que 

reciba y sea capaz de dar, por eso dan su vida, hablan, anuncian al Dios 

del Amor y a su enviado Jesucristo, que es quien configura con su vida 

ese amor hasta el extremo. 

         Dios nos ama tanto, que sólo desea que nos dejemos capacitar para 

dar a conocer cuánto nos ama; porque quien se sabe amado es capaz de 

amar, de compartir, de ser solidario. Jesús nos dice: he venido para que 

tengáis vida, para que me dejéis amaros. Amaos como yo os he amado, 

como yo os amo, es el deseo de Jesús; porque todo el que ama, sea de la 

condición que sea, está en Dios y Dios en él. Quien ama, hace el bien 

como Jesús lo hizo; quien ama, aunque no sea cristiano, escuchará de 

parte de Dios: Ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre, sed, y 

me diste de comer y de beber…  

          Hemos sido creados por amor y para responder al amor con amor, 

y sólo llegaremos a dignificar al hombre, si nos amamos, nos hacemos 

más humanos y caminamos hacia lo divino. 

         Nos complicamos mucho la vida enredándonos en si esto es legal o 

ilegal, cuando lo que se nos pide es que demos frutos de amor: Ama y 

haz lo que quieras, porque el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo 

excusa, todo lo espera, y es que el amor no acaba nunca. 

         Hemos sido llamados a la vida y elegidos para ser el amor de Dios. 

Si la sal se vuelve sosa, ¿quién salará la vida? El sabor depende de la 

cantidad de agua que la contiene. ¡Hagámoslo realidad, en la medida de 

nuestras fuerzas! ¡Amemos! 

Martes, 21 de mayo de 2019 

          “Dios cuenta con nuestras vidas, para llevar a cabo su obra” 

Hch 14,19-28 Contaron todo cuanto Dios había hecho con ellos. 

Sal 144,10-21 Cerca está Dios de todos los que le invocan. 

Jn 14,27-31a Obro según el Padre me ha ordenado. 

         Pablo y Bernabé son testigos del amor que Dios derrama en sus 

corazones, por eso no tienen miedo a las tribulaciones, viven confiados 

en la Palabra que Jesús les va comunicando. Tienen una experiencia 

fuerte de amor y de fe, que les impulsa a contar todo cuanto Dios ha 

hecho juntamente con ellos. 

         Es bueno adquirir conciencia de que Dios necesita de nuestras 

vidas, de que todo lo que hagamos tiene trascendencia, siempre que lo 

hagamos conforme a la voluntad de Dios. Que lo que hablemos, sea 

Palabra de Dios; que lo que amemos, sea respuesta al amor que 

recibimos; que lo que sirvamos y perdonemos, sea respuesta a lo que 

hemos experimentado: servidos y perdonados por nuestro Dios. 

         Jesús no obra por su cuenta. Todo lo que dice y hace, el Padre es 

quien se lo ha revelado y Él obedece y lo hace hasta la muerte; por eso 

es exaltado a los ojos de todos los hombres. Vive confiado, seguro, sin 

temor, porque está en las manos del Padre. Si nosotros confiáramos en 

la Palabra de Dios, podríamos vivir con otro talante, sin miedo, con 

valentía, defendiendo nuestra fe, sin necesidad de imponerla. 

         Deseamos la paz, hacemos muchas cosas en nombre de la paz; 

pero la paz nos ha sida dada. Por tanto, no se construye con mentiras o 

injusticias, sino acogiéndola, es la paz que nos da Jesús, la otra no es 

paz. La verdadera paz nos une con Jesús, nos ayuda a ser responsables 

del hermano, del necesitado, del inmigrante. Nos acerca al prójimo para 

amarlo y respetarlo. Bienaventurados los pacíficos, porque serán 

llamados hijos de Dios. Son pacíficos, porque han acogido la 

misericordia de Dios y la ponen en práctica. 



Domingo, 26 de mayo de 2019                6º de Pascua 

       “¡Cómo podré agradecer tanta bendición, tanto amor!” 

Hch 15,1-2.22-29 Pablo y Bernabé han dado su vida por Jesús. 

Sal 66,2-8 El Señor juzga al mundo con justicia y equidad. 

Ap 21,10-14.22-23 La ciudad es iluminada por la gloria de Dios. 

Jn 14,23-28 El Espíritu Santo os enseñará y recordará todo. 

         Nadie tiene mayor amor, que el que da su vida por sus amigos (Jn 

15,13). El amor se recibe y se da. Pablo y Bernabé así lo han 

comprendido, que el amor ama o no es amor. Ellos han sido rescatados 

por el amor de Jesús y agradecen esta salvación entregando sus vidas 

por el Evangelio de Jesús.  

        La Buena Noticia de que Dios es amor y nos ama a cada uno por 

igual, provoca alegría en quien la recibe y, a la vez, deseos de 

contagiarla, de llevarla allí donde los hombres están hambrientos de 

escucharla, necesitados de saberse amados. 

         La justicia de Dios es misericordia. En el amor no hay ojo por ojo. 

Dios nos ama de tal manera que si nosotros queremos nos perdona, es 

una locura su amor, viene a salvarnos, a rescatarnos de nuestra 

ignorancia, a devolvernos la dignidad de ser sus hijos. Su justicia con el 

hombre es amor, bondad, solidaridad… Aprendamos de Jesús, que fue 

manso y humilde de corazón, que no vino a juzgar, sino a salvar lo que 

estaba perdido. 

         Cuando el hombre escucha y se deja iluminar por la Palabra de 

Dios, todo se vuelve luz y armonía. ¡Ojalá!, que Dios nos bendiga y tenga 

piedad de nosotros, para que, con la fuerza del Espíritu, sepamos 

regresar a su amor incondicional, y sepamos reconocer lo grande que ha 

estado con nuestras vidas y, agradecidos, llevemos esta gran noticia a 

todas las personas que nos confía. 

         Necesitamos orar, estar en contacto con nuestro Padre Dios, para 

entender el proyecto de amor al que estamos llamados. 

 

PAUTAS DE ORACIÓN 
 

                                 

             
 

 

 

 

    ¡No os voy a dejar huérfanos! 
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