
Lunes 25 de abril de 2022                                         S. Marcos 

“Sabed que estoy con vosotros hasta el fin del mundo” 

1Pe 5,5b-14 Confiad a Dios vuestras preocupaciones; Él os cuida.  

Sal 88,2-17 El amor del Señor por siempre cantaré. 

Mc 16,15-20 Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva. 

         Después de su resurrección, Jesús da muchas pruebas de estar vivo y 

de su poder, hablando y comiendo con los apóstoles. Y, llegado el 

momento de su despedida, deja a sus discípulos la misión que Él recibió 

del Padre: Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 

creación.  Y ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el 

Señor con ellos y confirmando la Palabra con las señales que la 

acompañaban. 

         ¿Cómo es posible que un puñado de hombres sin preparación 

conquistara el mundo para Cristo, con las dificultades que tuvieron que 

superar? Olvidamos que el amor es capaz de obrar milagros. Jesús, 

proclama el Amor del Padre y enamora a sus discípulos con sus palabras, 

con su vida y con su muerte. Ellos, enamorados de Jesús, creyeron en el 

amor de Dios, y el amor fue la palanca con la que removieron el mundo. El 

Señor les había dicho: Permaneced en mi amor. Yo estaré con vosotros. Y 

por amor a Cristo, en quien creían y vivián, salieron al mundo a darlo a 

conocer. 

         Hoy somos nosotros los enviados a anunciar la Buena Noticia, a hacer 

presente en el mundo el Amor del Padre, practicando “el arte” de acoger, 

servir, curar, ayudar... Jesús nos deja el encargo de mostrar con nuestra 

vida que es posible construir el Reino de Dios en el mundo: Una 

humanidad en la que los hombres vivan como hermanos y su ley sea el 

Amor. 

Para eso necesitamos la oración con la palabra de los discípulos, 

que nos lleva a entrañar el amor de Dios; porque la fe en Cristo Jesús nos 

viene, por los que lo conocieron primero, y porque nos sentimos amados 

por Dios. 

Sábado, 30 de abril de 2022   

“Soy Yo, Jesús. No temáis” 

Hch 6,1-7 Nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra. 

Sal 32, 1-19 Del amor del Señor está llena la tierra. 

Jn 6,16-21 Tuvieron miedo, pero Él les dijo: Soy yo, no temáis.  

         También, nosotros, en estos tiempos que vivimos, nos vemos 

zarandeados por esta sociedad incrédula y no es fácil seguir fielmente al 

Señor y tenerlo presente en todo momento. Pero escuchamos su Palabra 

y reconoceremos su voz en ella venos que nos dice: Ánimo, no temáis. 

Soy Yo. 

         Señor, Tú conoces los miedos que nos intranquilizan, ayúdanos a 

superar los vientos contrarios y a no decaer en el empeño de seguir tu 

voz, que te escuchemos con perseverancia para vivir Contigo, confiando 

en Ti. 

         Tú has sido el que me ha llamado; sígueme llamando, sígueme 

diciendo con claridad lo que quieres de mí. Ayúdame a dejarme vivir por 

ti, para que te lleve en mí a donde quieras ir, y dé a conocer tu amor: 

dame lo que me vas a pedir y pídeme lo que quieras.  

         Es un descanso para el alma escucharte: Soy Yo. No temas. ¿No he 

estado siempre contigo? Sígueme. Escucha y aprende a déjarte amar para 

que vivas y ames como Yo. Porque la vida consiste en amar: Ama y haz lo 

que quieras, decía S. Agustín. 

        Que el mar, la vida, se encrespe, es normal; que el viento sea 

contrario, sucede con frecuencia; que Dios está con nosotros, es seguro; 

pero que tú le sientas, le veas, le escuches…, depende de que le busques 

con sincero corazón. El roce hace el cariño, y cuando lo tratas con 

frecuencia, no puedes ya vivir alejado; y gustas y disfrutas de lo bueno 

que es el Señor. Vivir con Él es un tesoro que te hace vivir a lo grande. Y si 

vives a lo grande, otros querrán conocer a Jesús.  

         La serenidad viene de la presencia y de la palabra de Jesús. 



Miércoles, 27 de abril de 2022  

“Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él” 

Hch 5,17-26 Id y anunciad lo que se refiere a esta nueva vida. 

Sal 33,2-9 Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

Jn 3,16-21 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único.  

         - Señor, qué Amor tan insondable el Tuyo. Tú, el Creador y dueño de 

todo lo que has creado, el Señor de la Vida y de la Historia, te abajas hasta 

nosotros tomando nuestra misma naturaleza, pobre y limitada; te sujetas 

al dolor y al cansancio, y te sacrificas para redimir nuestra condición de 

esclavos y devolvernos la condición de hijos. Tanto es tu amor por cada 

uno, que hasta le pides al Padre que no nos tenga en cuenta nuestra 

ignorancia. 

         Por ti fui a la cruz y por ti me quedo en la Eucaristía. ¿Qué más puedo 

hacer por ti? Respóndeme. 

         - Señor, al contemplar las obras de tus manos, al verte desfigurado y 

clavado en una cruz, al pensar que estás esperando mi respuesta, me doy 

cuento que depende de lo unido que me encuentre a ti; que será una 

respuesta agradecida si experimento tu amor incondicional: que no soy 

digno, pero tú me haces digno; que es gracia y no merecimiento; que es 

derroche de amor, un amor que no te puedes aguantar y lo desbordas. 

         Es difícil que haya alguien dispuesto a morir por un hombre (Rm 5,6-

11), pero la misericordia entrañable del Padre nos alcanza: Tus pecados, 

tus miedos, tus fracasos, tus limitaciones, tu inconstancia... los clavé en la 

cruz para darte nueva Vida (Col 2,13-14). 

        Acojamos y cuidemos la vida que Dios pone en nuestras manos. Si 

Dios nos envía al Hijo es por que el hombre es alguien muy entrañable 

para él. Así nos ha creado: a su imagen y semejanza. Por eso nos 

preguntamos: ¿Qué es el hombre para que lo ames tanto, para darle 

tanto poder?  

        Tú eres mi hijo, Yo mismo te he engendrado hoy. 

Jueves, 28 de abril de 2022  

“Seamos testigos de nuestra fe, con alegría y amor” 

Hch 5,27-33 Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. 

Sal 33,2-20 Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. 

Jn 3,31-36 El que cree en el Hijo posee la vida eterna. 

         Desde el principio y a lo largo de la historia, los discípulos de Cristo 

han sido objeto de persecuciones: Os prohibimos severamente enseñar 

en ese nombre. Si Cristo Jesús todo lo hizo bien, ¿por qué los criterios de 

los seguidores de Cristo y su conducta desentonan con los del mundo?  

         Creer en el Hijo es creer a Dios, que nos habla por Jesús, Palabra 

encarnada del Padre. El cristiano es la persona que tiene sus “raíces” en el 

amor de Dios; se nutre en Él y de Él. Es un Dios que no está fuera de 

nuestro alcance, sino que se hace Camino con la Verdad y nos da vida con 

su Espíritu Santo, para que en Él tengamos Vida eterna. Se hizo carne, 

para que nosotros lo podamos hacer carne de nuestra carne: Nos envió al 

Hijo, para que vivamos por medio de Él. 

         El que cree en el Hijo posee la vida eterna. La fe es la que nos 

permite ver, descubrir y gozar de esta vida que nos ha sido dada. La fe es 

como un sentido que nos da la gracia y por el que podemos captar la vida 

de Dios. Así como, en nuestra vida biológica, los ojos nos permiten 

descubrir, ver y distinguir la realidad, para poder abrirnos así a las 

riquezas que nos rodean; de la misma manera, por la fe, percibimos y 

gozamos el Amor-Vida de Dios.  

         El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Creer o no creer el 

Evangelio es cuestión de vivir o no vivir una vida eterna. 

         Porque Dios no es ajeno a la vida del hombre, necesitamos tomar 

partido por Cristo, para estar con Él siempre y en todo lugar. Si no 

contagiamos a Cristo, su amor no hará el efecto beneficioso que necesita 

el ser humano. Es como si nos pusiéramos la “mascarilla” para no 

contagiar el amor que se nos ha dado. 



Viernes, 29 de abril de 2022                              Sta. Catalina de Siena  

“Si quieres vivir “ligero de peso”, el Amor es la clave” 

1Jn 1,5-2,2   Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. 

Sal 102,1-18 Como un padre se apiada de sus hijos. 

Mt 11,25-30   Venid a mí todos los que estáis cansados. 

         ¿Quién puede presumir de ser grande ante Dios? Sólo si nos dejamos 

amar por él, seremos semejantes a él, acogemos su Amor y participamos 

de la Vida y de la Grandeza de Dios; es Dios el que hace grande al hombre. 

         Gracias, Padre, porque no te fijas en la riqueza ni en la sabiduría de 

los hombres, sino que miras el corazón, y te complaces en los que te 

reconocen como Padre.  

         Aumenta mi fe, porque estoy “flojo”; no permitas que me ciegue el 

egoísmo, que me apoye en las riquezas, que me enrede en las cosas del 

mundo y no esté atento a tu Palabra y a tu paso por mi vida. 

         - Ven a Mí... No afrontes la vida con tus fuerzas; pues separado de 

Mí no puedes nada. Tienes miedo, porque eres débil, frágil. Necesitas 

reavivar tu fe y tu experiencia de amor para salir de la mediocridad. 

         Mira: la oración, el ayuno, la misericordia con los demás, son 

actitudes que interceden ante Dios. Que tu sacrificio sea un espíritu 

quebrantado, porque un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo 

desprecia. Ofrécete como hostia viva, como sacrificio santo. Necesitamos 

recogimiento, silencio interior para entrañar la relación. 

         - Jesús, ¡quiero ir a Ti!, quiero ver la vida con esperanza, necesito ser 

amado, para amar con tu amor, y unirme a Ti para que tu Gracia se haga 

realidad en mí. La gracia y la verdad nos vienen por Cristo Jesús. 

        Tú eres la Luz y necesito ser iluminado por ti, porque la relación con 

Dios y con los demás nos enriquece y alegra la vida. El abrazar, el acoger 

al otro, crea comunión. Si das vida es porque la tienes. 

        Recuerda que la ignorancia sobre Dios es la causa de todos los males. 

        ¡Gracias, Jesús!  

Martes, 26 de abril de 2022                                           S. Isidoro 

“El testimonio es el que convence” 

1Cor 2,1-10 Que nuestra fe se apoye en el poder de Dios. 

Sal 118,99-104 ¡Cuán dulce es tu promesa!  

Mt 5,13-16 Vosotros sois la luz del mundo. 

       Jesús, la Palabra encarnada de Dios, nos da a conocer la voluntad de 

Dios, lo que le agrada, lo perfecto. Las bienaventuranzas nos dan a 

conocer las pautas de comportamiento, el ejemplo a tener en cuenta en 

nuestro vivir; para que no nos apoyemos en la sabiduría de los hombres, 

sino en el poder de Dios. 

        Este comportamiento vivido proyecta nuestras vidas como sal de la 

tierra y luz del mundo. Al aprender de Jesús, no nos apoyaremos en el 

dinero, en el poder…, sino en el amor que Él nos tiene y compartiremos la 

vida con los hermanos. Un estilo que puede ser interrogante para 

muchos. 

        La alegría, sentida y vivida, se contagia. La felicidad no se puede 

ocultar y el testimonio es el que convence. ¿Cuál será nuestra tarea? Jesús 

nos lo advierte: Si la sal se vuelve sosa, ya no sirve para nada. Por eso, 

estamos llamados a ser testigos de la Luz y nos anima a vivirlo: Vivid como 

hijos de la Luz (Ef 5,8).  

         Por tanto, si Cristo Jesús es la luz, ¡cómo necesitamos escuchar su 

palabra! Él es la única Luz que puede hacernos vivir de manera nueva. 

Tener un encuentro con Jesús resucitado, es vivir la experiencia de 

liberación de Leví, la alegría desbordante y generosa de Zaqueo, sentirse 

limpio como los leprosos, así como entendido y salvado como la 

samaritana; llamados a la amistad como los discípulos; amados y 

redimidos como la pecadora. 

         La vida tiene sabor si tiene sal. La vida se vuelve sosa sin la sal. Por 

eso, la vida del cristiano requiere la luz y la sal: Luz que ilumine la vida del 

hombre y sal para darle sabor; y así vean las obras buenas que glorifican a 

Dios, que está en los cielos. 



Domingo, 1 de mayo de 2022                                    3º de Pascua C 

“Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te quiero” 

Hch 5,27b-32. 40b-41 El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús. 

Sal 29,2-13   Te pedí que me curaras y me curaste. 

Ap 5,11-14   Digno es el Cordero de recibir el poder. 

Jn 21,1-19 ¿Me amas más que éstos? 

         Cuando los cristianos hablamos de los sacrificios, que nos cuesta 

amar a Dios, podríamos preguntarnos con J. L. Martín Descalzo: “¿Es que 

puede ser un sacrificio amar a alguien que nos ama?” Damos la impresión 

de que amamos a Cristo para hacerle un favor. ¿Con qué clase de Dios 

vivimos?  

        El enamorado encuentra la dicha con el amado. Entonces, decirte: “te 

amo”, debería llevarme a devolverte el mismo amor fiel con que Tú me 

amas; a decirte de corazón: “Yo te amo, Señor, te seguiré a donde quiera 

que vayas; Tú eres mi fuerza, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios” 

(Sal 18,2-3).  

         Amar requiere conocer el amor, y el amor se conoce si nos dejamos 

amar primero por el Amor; un amor apasionado que se sacrifica en la cruz 

de cada día: el amado es para ti y tú para el amado, los dos una sola 

carne. Por eso Jesús le pide al Padre: No sólo te ruego por ellos, sino por 

los que crean en mí. Que sean una sola cosa: como tú, Padre, estás en mí 

y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros. Yo en ellos, 

tú en mí, para que sean perfectos en la unidad; porque los amas a ellos 

como me amas a mí (Jn 17,20-23). 

         ¿Caemos en la cuenta de que el amor que nos tiene es el mismo que 

tiene a su Hijo único? Es que Dios no sabe amar de otra manera. Es el 

amor que quiere para cada uno de nosotros: su mismo amor de Dios. Pues 

el Espíritu Santo ya se nos ha dado (Rm 5,5).  

        Esta es nuestra misión, a lo que nos has llamado: A que, disfrutando 

de tu amor, nos amemos como tú nos amas. 

                   Pautas de oración 
 

 

¿Me amas más que éstos? 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 

 


