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QUINTA SEMANA DE PASCUA

• Domingo, 22 de mayo

�Yo soy el camino, y la verdad, y la vida�

(Jn 14,6)

Jesús se muestra como camino revelando lo

que es el ser humano según el proyecto del

Padre, como verdad amando hasta el

extremo, como vida dándola en plenitud.

Cerca de ti hay hermanos y hermanas que

son camino, verdad y vida. Son los

exploradores de la tierra de Jesús. Acércate

a ellos. No estés sin tan buenos amigos.

Señor, tu vida y mi vida para los pobres. Señor, tu verdad y la mía frente a la

mentira. Señor, tu camino y el mío para abrir sendas nuevas.

• Lunes, 23 de mayo

"El Espíritu Santo será quien os vaya recordando todo lo que os he dicho" ((Jn

14,26).  

Jesús revela que somos morada de Dios. Cada persona, de la raza, cultura,

religión que sea, es santuario de Dios. Cada ser humano, también los más

orillados, es lugar de Dios. El Espíritu es nuestro maestro. Nos enseña a vivir la

vida unidos a Jesús, en presencia del Padre, con un montón de hermanos en el

corazón.

Cuando amamos nos parecemos a Dios. ¡Señor, enséñame a amar como amas

tú!. 

• Martes, 24 de mayo

"La paz os dejo, mi paz os doy" (Jn 14,27)

Jesús presiente el momento de su muerte; tiene a sus amigos delante. Les habla

desde el corazón y desde la experiencia que tiene del amor del Padre. Envueltas



por una fuerza y emoción extraordinarias, sus palabras son de paz, de ánimo.

Saluda con la paz. Trabaja por la paz.

Siembra a tu alrededor semillas de paz. Jesús, dale al mundo la paz. Jesús,

suscita artesanos de paz. Guarda mi alma en la paz.

• Miércoles, 25 de mayo

"Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante" (Jn 15,8)

Cuando los discípulos de Jesús dan fruto alegran el corazón del Padre, cuando son

lugares de comunión hacen brotar una sonrisa en los ojos del Padre, cuando ven

a cada persona como un don dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Alégrate con las personas que viven cerca de ti. Gózate con sus éxitos. Haz lo que

puedas para que crezcan en calidad de amor y sean felices.

Cuando veo las maravillas que haces, quiero danzar para Ti, mi Dios, con todos

mis hermanos de la tierra, al son de la música universal del amor.

• Jueves, 26 de mayo

"Como el Padre me ha amado, así os he amado yo: permaneced en mi amor" (Jn

15,9)

Jesús es la gratuidad total. Distribuye a manos llenas la verdad. Lo que recibe del

Padre nos lo da. Nos entrega el Espíritu para que nuestra alegría llegue a

plenitud. Solo por hoy, sal a la vida dispuesto/a a amar gratuitamente. No

interrumpas el juego del amor, recíbelo de Jesús, pásalo a otros.

Jesús, si permanezco unido a tu amor, mi fuente no deja de manar.

• Viernes, 27 de mayo

�A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he

dado a conocer� (Jn 15,15)

Jesús quiere ser un amigo. Se coloca en medio, pero no por encima, porque solo

la igualdad y el afecto crean libertad. Su confianza es total: a sus amigos Jesús se

lo ha comunicado todo. Fíjate en tus amigos, con quienes puedes compartir tus

sentimientos, tus vivencias, tu fe en Jesús. Ten a cada amigo/a como el mejor de

los regalos.

Pasaré junto a Ti largos ratos, para oírte el amor.

• Sábado, 28 de mayo

�Yo os he escogido� (Jn 15,19)



Lo propio de Jesús es sacar. Saca de la esclavitud y lleva a la libertad. Saca de la

injusticia y lleva al amor solidario. Saca de la opresión y lleva al proyecto del

Padre. Reúnete con tus hermanos cristianos y señala los pasos pascuales que se

están dando: de la mentira a la verdad, del egoísmo al amor�

Siempre que me aleje, dame tu mano y ven conmigo.
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