
"HAGAN  LO QUE EL LES DICE".. 

Reflexiones 

Martes de la Octava de Pascua 

Llámalo por su nombre… Jn 20, 11-18 
  
Si conoces lo que has visto… podrás llamarlo por su nombre y lograrás su 

atención… 
Si conoces lo que has vivido… Podrás ponerle nombre propio y compartirlo… 

Si conoces lo que has encontrado… sabrás plenamente lo que has logrado y sabrás 
valorarlo… 
Si conoces a quien amas… será posible comprender lo que vive y ofrecerle lo que 

espera y necesita de ti… 
Si conoces lo que buscas… te será más fácil recurrir a las personas o lugares 

adecuados para poder encontrarlo… 
Si conoces, se te abren los ojos y el entendimiento, te fluye la voz, surge la 

confianza y seguridad de caminar, hablar, compartir, eso que ya conoces y que 
tienes frente a ti… 
  

Quien no conoce… le cambia el nombre y el significado a lo que ve y pierde su 
atención e interés… 

Quien no conoce… le cuesta compartir y ofrecer, eso que tiene o que ve, pero que 
no sabe qué es… 
Quien no conoce… es capaz de dejar ahí tirado lo que se ha encontrado, porque no 

sabe valorarlo… 
Quien no conoce… es intolerante y egoísta con el ser amado, pues no sabe lo que 

espera y lo que está necesitando… 
Quien no conoce… busca donde no es… habla de lo que no sabe… inventa para no 
quedar mal… se queda sin voz a la hora de explicar… le cuesta compartir, porque 

no tiene ni idea lo que quiere decir… 
Quien no conoce, teme, se aflija, se estresa, miente, abandona y suelta… 

Quien no conoce, se confunde, no encuentra la diferencia, todo le parece igual, deja 
pasar sin cuidar… 
  

Para saber lo que de nosotros espera Jesús, estemos atentos a su voz y hagamos lo 
que nos dice… El nos conoce y nos llama por nuestro nombre… Alegrémonos por 

eso… 
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