
 
 
 
 

 

Martes, 10/04/2018   ¡ESTAMOS ALEGRES PORQUE JESÚS HA RESUCITADO! 
Evangelio: Juan (3,5a.7b-15): En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Tenéis que nacer de 
nuevo; el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así 
es todo el que ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó: « ¿Cómo puede suceder eso?». Le 
contestó Jesús: « ¿Tú eres maestro en Israel, y no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo: 
hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro 
testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas 
celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo 
el que cree en él tenga vida eterna». Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús  está vivo y presente entre nosotros. Él nos une  a todos juntos en una misma fe y 
en un mismo amor y nos convoca a vivir en la unidad.  Ésta es una tarea para toda la vida. ¿Igual 
que la primera comunidad cristiana de Jerusalén, acaso no podemos tener, en Jesús, una sola mente y un solo corazón? 
Todos: Jesús, queremos ser testigos de tu Resurrección 
Eres Palabra que debe ser proclamada; verdad que debe ser dicha; luz que debe ser encendida; vida que debe ser vivida. 
Todos: Jesús, queremos ser testigos de tu Resurrección 
Jesús, eres Amor que debe ser amado; alegría que debe ser compartida; paz que debe ser apreciada; Pan de Vida que debe 
ser comido. 
Todos: Jesús, queremos ser testigos de tu Resurrección 
Jesús, eres el hambriento que debe ser alimentado; el desnudo que debe ser vestido; el sin casa que debe ser cobijado; el 
solitario que debe ser acompañado. 
Todos: Jesús, queremos ser testigos de tu Resurrección 
Jesús, eres el despreciado que debe ser acogido; el preso que debe ser visitado; el niño que debe ser enseñado; el enfermo 
que debe ser consolado. 
Todos: Jesús, queremos ser testigos de tu Resurrección 
Padrenuestro…  Compromiso: Ser signo de la alegría de Jesús 
 
 
 
 

 

 
Miércoles, 11/04/2018    ¡ESTAMOS ALEGRES PORQUE JESÚS HA RESUCITADO! 
Evangelio: Juan (3,16-21): Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de 
Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que 
obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra de Dios 
Reflexión: Necesitamos salvarnos – de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestro así llamado progreso… Y por eso 
nos volvemos agradecidos a Jesús, que es no sólo un “hombre-para-los-demás”, sino además es Hijo de Dios, que está con 
nosotros, y que quiere caminar a nuestro lado con pies de resucitado, es decir, con el gozo   de saber que él  va nuestro lado. 
Todos: Jesús, fortalece nuestra debilidad 
Amar a Dios es... aunque te vayan golpeado el alma cada día, una y otra vez, decirle: contigo, puedo.  
Todos: Jesús, fortalece nuestra debilidad 
Amar a Dios es... no dar un buen consejo, sino amar un poquito a quien necesita.  
Todos: Jesús, fortalece nuestra debilidad 
Amar a Dios es... decirle cada día dame fuerza para seguir.  
Todos: Jesús, fortalece nuestra debilidad 
Amar a Dios es... descubrir que el tiempo es demasiado importante, para desperdiciarlo. 
Todos: Jesús, fortalece nuestra debilidad  
Amar a Dios es... oír gritar silenciosamente, cómo los demás piden amor.  
Todos: Jesús, fortalece nuestra debilidad 
Amar a Dios es... Descubrir al mundo que la mejor medicina es amar. Y la mejor terapia el perdón. 
Todos: Jesús, fortalece nuestra debilidad 
 Amar a Dios es... Aprender a ser feliz, a través del sufrimiento. Comprender que la distancia entre un "sí pero", y un "sí 
quiero" es estar comprometidamente enamorado.  
Padrenuestro…    
Compromiso: Demostrar mi cariño a las personas con las que hoy me toque convivir 
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Jueves, 12/04/201 ¡ESTAMOS ALEGRES PORQUE JESÚS HA RESUCITADO! 
Evangelio: Juan (3,31-36): El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de 
la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su 
testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no 
da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna; 
el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra de Dios 
Reflexión: El núcleo de nuestra fe es que le debemos una nueva vida a Jesús, por quien hemos vuelto a nacer. El Espíritu   que 
Jesús nos da sin medida,  nos impulsa a dar testimonio del mismo Jesús y de su nueva vida en nosotros. Es el que en Jesús, 
tendrá el gozo de sentirse hijo de Dios. 
Todos: Gracias, Jesús, porque nos hiciste hijos del Dios 
Señor Dios nuestro, tú nuestro Padre que nos amas, tú que eres Padre de 
todos, estás con nosotros por encima de todo. 
Todos: Gracias, Jesús, porque nos hiciste hijos del Dios 
Que el mundo aproveche tu sol, que tu nombre sea bendito y conocido, que tu 
amor inunde la tierra, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Todos: Gracias, Jesús, porque nos hiciste hijos del Dios 
Me pongo ante ti, que eres la fuerza, yo que me suelo desanimarme con tanta 
facilidad. 
Todos: Gracias, Jesús, porque nos hiciste hijos del Dios 
Padre, queremos confiar en ti y sentirnos todos  hermanos porque, a todos, tú 
nos aceptas como hijos. 
Todos: Gracias, Jesús, porque nos hiciste hijos del Dios 
Padrenuestro…    
Compromiso: Antes de acostarme, rezar un padrenuestro pidiendo por mi curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 13/04/2018      ¡ESTAMOS ALEGRES PORQUE JESÚS HA RESUCITADO! 
Evangelio: Juan (6,1-15): En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía 
mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí 
con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha 
gente, dice a Felipe: « ¿Con qué compraremos panes para que coman estos?». Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo 
que iba a hacer. Felipe le contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo». Uno de 
sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos 
peces; pero ¿qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Decid a la gente que se siente en el suelo». Había mucha hierba en aquel 
sitio. Se sentaron; solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los 
que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los 
pedazos que han sobrado; que nada se pierda». Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes 
de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: «Este es 
verdaderamente el Profeta que va a venir al mundo». Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra 
vez a la montaña él solo. Palabra de Dios 
Reflexión: La multiplicación de los panes en todos los evangelios se ofrece como un signo de cómo Jesús se da a sí mismo; 
y más todavía, este signo es una figura de cómo Jesús continúa dándose a sí mismo en la eucaristía.  ¿Y el discípulo de 
Jesús?  No olvidemos que la eucaristía es también el signo, la prefiguración, el recuerdo de la total donación de Jesús en la 
cruz y una invitación a que nosotros tenemos que darnos los unos a los otros ya que la Eucaristía nos hace hermanos. 
Todos: Jesús, que te sepamos encontrar en los demás 
No le reces a Dios mirando al cielo, ¡mira hacia adentro! No lo busques a Dios lejos de 
ti, sino en ti mismo... 
Todos: Jesús, que te sepamos encontrar en los demás 
No le pidas a Dios lo que te falta: búscalo tú mismo, y Dios lo buscará contigo, porque 
ya te lo dio como promesa y como meta para que tú lo alcances... 
Todos: Jesús, que te sepamos encontrar en los demás 
No le pidas a Dios que te respondas cuando le hablas; ¡respóndele tú!, porque él te 
habló primero, y si quieres seguir oyendo lo que falta escucha lo que ya te dijo. 
“AMAOS UNOS A OTROS”. 
Todos: Jesús, que te sepamos encontrar en los demás 
No le pidas a Dios que te libere, desconociendo la libertad que ya te dio. ¡Anímate a vivir tu libertad! Y sabrás que sólo fue 
posible porque tu Dios te quiere libre.  
Todos: Jesús, que te sepamos encontrar en los demás 
No le pidas a Dios que te ame, mientras tengas miedo de amar y de saberte amado, ¡ámalo tú! Y sabrás que si hay calor es 
porque hubo fuego y que si puedes amar es porque él te amó primero. 
Padrenuestro…   Compromiso: Acercarme a conversar con personas que no lo hago normalmente 
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