
  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 16 DE  ABRIL 
Lectura del evangelio de Juan. 

Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron 

caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar 

notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus 

discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos.  

Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan 

después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos 

estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús.  

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron:  «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». 

Jesús les contestó: «En verdad, en verdad os digo: me buscáis no porque habéis visto 

signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por 

el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues a este lo ha 

sellado el Padre, Dios».  

Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?».  

Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta: que creáis en el que él ha enviado». 

Aquellos alimentados por Jesús buscaban un Dios sin complicaciones, simplemente 

que saciara sus necesidades. Pero esto sólo nos da una felicidad instantánea.   

Y tú, ¿por qué le buscas? ¿tu búsqueda es interesada?.  No te alimentes de lo superfluo, lo 

innecesario, ¿qué necesitas realmente para ser feliz? Alimenta tu alma. No vivas ni te desgastes 

por lo que se acaba, busca el alimento que perdura para la vida eterna.  

En este discurso de Denzel Washington en el comienzo del curso de la Universidad de 

Dillard, el actor da una poderosa muestra de las convicciones que le guían, y mucho de lo que 

dice nos puede servir a cualquiera para reflexionar sobre la vida que vivimos: 

«Estaba fracasando en la universidad. En cierto momento mi promedio bajó a 1,7. Espero 

que no os ocurra a ninguno. Un día estaba sentado en el salón de belleza de mi madre, miro tras 

mí y una mujer desde el secador no dejaba de mirarme. Hasta que me dijo una profecía: 'Chaval, 

tú vas a viajar por el mundo y vas a hablar ante millones de personas'. Yo, que estaba pensando 

en dejar la universidad y alistarme en el ejército, y esta mujer me dice todo eso. 

Lo he hecho. He viajado por el mundo. Y he hablado a millones de personas. Pero eso no 

es lo más importante que he hecho. Lo más importante que he aprendido lo aprendí de ella aquel 

día: he sido protegido, dirigido, corregido. Falla a lo grande. Sin duda. Solo vives una vez. Haz algo 
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que te apasione. Aprovecha las oportunidades. No tengas miedo de fracasar. No  tengáis miedo 

de salir de los límites, de pensar a lo grande, de caer a lo grande, de soñar a lo grande. 

Pero recordad, los sueños sin un propósito son solo sueños y sólo producen insatisfacción. Así que 

tened propósitos, fines, en vuestra vida, cada año, cada mes, cada día. Yo intento tener un 

propósito cada día. Y para conseguir lo que te propones necesitas disciplina y constancia. Tienes 

que trabajar cada día, y planificar.  

Pero el trabajo duro funciona. Trabajar duro es lo que hace la gente que triunfa. Y en este 

mundo de test, tuits... el que habéis crecido, el que hagas muchas más cosas no significa que 

consigas mucho más. No confundáis movimiento con progreso. Mi madre decía 'Porque estés 

todo el día en marcha no significa que estés yendo a alguna parte'. Así que seguid esforzándoos, 

teniendo metas y progresando. 

Y todo lo que queráis, bueno, lo podéis tener. Reclamadlo, trabajad duro para tenerlo, y 

cuando lo alcancéis volveros, tirad de alguien más. Cada uno tira de uno. No 

aspiréis tan solo a tener una vida. Aspirad a marcar una diferencia». 

 

REFLEXIÓN 

Nos da miedo perder, pero no podemos olvidar que cuando optamos 

delante de nosotros se abre un nuevo horizonte que nos espera. Pero que nos 

espera enteros, no divididos, escindidos. Elegir, optar, no es sencillo pero o te 

anticipas, o te llevan. O tomas tú las decisiones (y asumes las consecuencias), 

o te dejas llevar por las situaciones, y aunque te quedará el consuelo de que 

siempre podrás echar la culpa a otros de lo que te pasa, no vivirás la experiencia profunda de 

ejercer la libertad. 

- ¿Con qué criterios vas tomando decisiones en tu vida …? 

- ¿Eliges aquello que te apasiona y trabajas duro para conseguirlo o escoges el camino 

fácil? 

 

 

MARTES 17 DE  ABRIL 
ORACIÓN: Deja que te acoja  

Deja que te acoja, y nada te derrotará para siempre. 

Yo soy el justo, quiero liberarte y ponerte a salvo. 

Escucho tu oración y te salvo. 

Soy la roca de tu refugio, el alcázar donde estarás seguro. 

Yo soy tu peña y tu alcázar. 

Te libraré de la mano perversa, porque has puesto en mí tu esperanza 

y has confiado en mí desde tu juventud. 

Ya te apoyaba cuando estabas en el vientre materno, 

en el seno yo te sostenía. 

Tu boca contará mi auxilio y mi salvación, cada día. 

Yo te he instruido desde que eras joven 

y sé que ahora contarás mis maravillas. 

 

Lectura del evangelio de Juan. 

En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: «¿Y qué signo haces tú, para que veamos y 

creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está 

escrito: “Pan del cielo les dio a comer”».  



  

 
 
 

Jesús les replicó: «En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio pan del 

cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 

el que baja del cielo y da vida al mundo». 

Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan».  

Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree 

en mí no tendrá sed jamás». 

 

Cuántos panes, cuántas opciones.   

Señor, dame de ese pan, del pan de Dios que baja del cielo y da vida al mundo. 

¡VIDA!  Pero… ufff… me doy cuenta de que comer de tu pan es costoso. No es fácil, no. Tengo 

miedo, pereza, tantas tentaciones… Pero Jesús siempre acoge a quien se acerca a él. Sé que 

contigo nunca tendré hambre ni sed.  

  

Madeja de lana o de hilo  

Nuestra vida se puede comparar con una madeja de lana o de hilo. Cuando nacemos nos 

dan el principio de la hebra, y tenemos delante de nosotros un sinfín de posibilidades de tejer qué 

tipo de persona queremos llegar a ser.  

Habrá momentos en que nuestro hilo esté más tenso e incluso puede llegar a romperse. 

Son los problemas y los baches de la vida; acontecimientos difíciles que nos toca sufrir o 

indecisiones personales que nos hacen detenernos. Y si esto ocurre, y no contamos con el apoyo y 

el acompañamiento de otras personas, nuestra vida se queda más corta, sin la posibilidad de tejer 

nuevos caminos; o por el contrario, ante la necesidad de seguir adelante como sea, podemos 

“enmarañarnos” con otros hilos que no nos ayuden a crecer, o imposibiliten darnos forma …  

Es necesario buscar apoyos y referentes que nos acompañen en nuestro camino, y 

encontrar metas por las que luchar. No podemos dejar que la vida nos “viva” y que nos 

“enmarañen” las circunstancias del aquí y del ahora.  

Debemos alzar la mirada y conjugar el verbo vivir con otros (convivir). Unir nuestras hebras, 

dejarse anudar cuando lo necesitemos, trenzar nuestra vida con los hilos de otras personas…En 

esto consiste crecer: no es sólo tirar del hilo sin más, sino que poco a poco, vas encontrando el tipo 

de prenda que quieres ser, y descubres en qué persona quieres convertirte. 

¡Atrévete a querer, a darte a conocer con lo que eres y desde lo que eres!. 

Atreverse a querer es de personas sencillas, profundas, que sienten y viven para y por los 

otros. 

Atreverse a querer supone un riesgo, a veces el cariño puede no ser correspondido y eso 

conlleva sufrimiento porque quisiéramos que las cosas fueran diferentes; pero también es cierto 

que aquellos que aman son mucho más felices que aquellos que guardan lo que son para sí 

mismos. 

Querer es abrir tu corazón a otra persona, confiar plenamente, sentir los latidos propios y los 

de los demás. 

El "querer" no es algo que nos podamos proponer, el cariño viene por si solo y se va 

fortaleciendo con el encuentro, la sinceridad y confianza. 

¡Atrévete a querer! a pesar de todo y sobre todo pues te aseguro que nada dará mayor 

felicidad a tu vida que el hecho de amar y ser amado. 

San Agustín dijo "Ama y haz lo que quieras"... que tu amor sea universal, duradero, sincero 

y, sobre todo, que seas capaz de expresarlo en voz alta con tu vida, con tus gestos, con tu 

entrega, con tu apertura a los otros y con tu caridad siempre latente. 

 



  

 
 
 

MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 
 

ORACIÓN: El justo ante Dios 
Señor, ¿quién puede habitar en tu presencia? 

Quien actúa con honradez y practica la justicia 

Quien tiene intenciones rectas 

y no calumnia con su palabra 

Quien no hace mal a su prójimo 

ni calumnia al vecino, 

quien es capaz de denunciar la injusticia 

y valorar la misericordia. 

Quien no explota a los otros, 

ni acepta sobornos contra el inocente 

Quien tiende su mano al que lo necesita 

quien se estremece ante el mal que destruye, mutila, excluye y abandona. 

Quien vive agradecido por las oportunidades 

y consciente de lo que puede hacer 

por tu reino en este mundo. 

Quien ama, sin límites… 

Quien así obra nunca fallará… 

 

Lectura del evangelio de Juan 

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá 

hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás; pero, como os he dicho, me habéis visto y no 

creéis.  

Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque 

he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado.  

Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo 

resucite en el último día. 

Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y 

yo lo resucitaré en el último día».  

 

Hacer la voluntad del que me ha enviado. Jesús fue maestro de humildad, de entrega, de 

servicio. El más rico que se hizo pobre entre los pobres, para servirlos. Nació en un pesebre y murió 

en una cruz. ¿Qué más muestra de humildad, de amor, necesitamos? Jesús que se parte y se 

reparte, que se entrega por los demás  

Identifica tus habilidades, tus cualidades, tus capacidades… ¡las tienes! ¡muchas!, y 

aprovéchalas para hacer el bien en los demás, para hacer la voluntad del que te ha enviado. 

Hazte pequeño para ser grande.  

Los pintores diseñan sus cuadros, los músicos sus canciones, los 

poetas sus versos… y tú por ser joven estás diseñando tu vida. Y lo 

haces con cada decisión que tomas y cada cosa que haces… son 

las pinceladas de tu vida. 

Esta semana te invitamos a que tomes conciencia de ello y 

veas cómo te estás modelando: 

 En el cuidado de tu cuerpo: salud, deporte, higiene, alimentación,  

 En el cuidado de tu mente: estudio, lectura, memoria 



  

 
 
 

 En el cuidado de tus sentimientos: alegría, tristeza, amor, odio, miedo, vergüenza, 

culpa 

 En el cuidado de tu espíritu: paz, silencio, oración, fe, libertad 

Todos ellos son aspectos importantes de tu vida cada decisión les afecta y por su puesto te 

afecta a ti. Decide bien qué haces, cómo te cuidas, con quién te juntas, cómo te comportas, qué 

cosas experimentar y qué no… 

Piensa por un momento que quienes aparecen en tu camino son personas que forman 

parte, de una u otra forma, de tu vida, de tu obra de arte. Hoy, deseo que cuides de forma 

especial tu vida y por tanto, también a quienes forman parte de ella. 

Te puede ser útil la ayuda y consejo de personas de confianza. También te puede ser útil la 

referencia de modelos de vida. Desde el colegio te proponemos dos: Jesús y el Padre Joaquín.  

De ambos tenemos mucho que aprender. Ellos fueron unos verdaderos artistas con sus 

vidas y enseñaron a otros a serlo. Dejémonos enseñar por estos fenomenales maestros en el arte 

de vivir bien, de vivir con intensidad, de vivir con sentido.  

¿Alguna vez has pensado que alguno/a de tus compañeras/as puede llegar a ser un gran 

artista, una persona influyente por algún motivo, una gran científico, un premio Nobel…? ¿Cómo 

la tratarías si así fuera? ¿Igual? Espero que sí. 

Pues así es amigo/a. Tú eres mucho más que un premio Nobel. Tu vida vale más que la más 

valorada obra de arte del mundo. ¿La cuidas? Y de la misma forma, ¿Sabes que la vida de quien 

tienes a tu lado es tan valiosa como la tuya, tan querida…? 

 

JUEVES 19 DE ABRIL 
TERCER MISTERIO GLORIOSO: LA VENIDA DEL ESPÍRITU 

SANTO SOBRE LOS ÁPOSTOLES. 

“Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar...Se les aparecieron 

unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos; y quedaron 

todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

expresarse”. 

Al recibir el espíritu Santo, los Apóstoles cambiaron profundamente 

dejando a un lado el miedo y la cobardía, se lanzaron a proclamar a 

Cristo con valentía y entusiasmo. 

No nos olvidemos nunca de pedir al Padre Celestial el gran don del 

Espíritu Santo, que es la base y el fundamento de una vida cristiana 

auténtica. 

 

Ofrecemos este misterio por todos aquellos que usan la violencia como medio para solucionar los 

conflictos. Para que el Espíritu de Jesús les haga ver que “no hay camino para la paz, sino que la 

paz es el camino”. 

 

VIERNES 20 DE ABRIL 
Lectura del evangelio de Juan 

En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí:  «¿Cómo puede este darnos a comer su 

carne?».  



  

 
 
 

Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 

hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 

tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.  Mi carne es verdadera comida, y mi sangre 

es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.  Como el 

Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come 

vivirá por mí.  

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y 

murieron; el que come este pan vivirá para siempre». Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando 

enseñaba en Cafarnaún. 

Jesús establece un pacto con nosotros en la Eucaristía. A través del pan que recibimos, 

habita en nosotros, ¡nos transforma! ¿Puede haber algo más grande?  

¿Cuándo es la última vez que te sentiste transformado, pleno, convencido y convertido en 

Jesús? Déjale entrar, sé consciente de lo que significa esa transformación en ti.  

 

La vuelta al mundo. 

Imagínate que un día decides dejarlo todo y subirte a un barco para dar la vuelta al 

mundo. Imagínate que lo haces, sobre todo, porque el capitán de ese barco te parece una 

persona fascinante y enigmática. Lo cierto es que nunca nadie te ha tratado como este capitán: 

te trata con profunda amabilidad y respeto y, a la vez, es exigente y conoce todas tus 

posibilidades. No tardas en darte cuenta que la decisión más acertada de tu vida ha sido 

comenzar este viaje y conocer a este capitán. No lo dudas ni aun cuando las dificultades 

aparecen: el viaje se hace largo y las provisiones y el combustible comienzan a ser escasos. Pero 

este barco, con este capitán, sigue firme hacia su destino. 

 Y sucede lo que tanto temías: una noche, después de cenar pan y vino, que era lo último 

que quedaba en las bodegas, una lancha pirata secuestra a tu capitán, dejándote solo a bordo 

de un barco sin provisiones y sin combustible, y que tampoco sabes cómo manejar. La situación se 

vuelve más terrible cuando, en la oscuridad de la noche, comienza una tormenta y una 

tempestad que amenaza la seguridad de tu embarcación. Sin capitán, sin luces, sin radio, sin 

comunicación… ni siquiera tus oraciones al cielo son escuchadas. La soledad, a la deriva en este 

mar, es profunda y desesperante. Ya sólo queda esperar a la muerte. 

 Pero de entre el medio de las brumas surge una luz. Clara y firme. Parece un faro. La 

deriva de las olas te acerca hacia ella. A punto de chocarse el barco contra las rocas, desde este 

faro te lanzan una cuerda con un salvavidas, a la cual tú te agarras como si fuera el hilo que te 

ata a la existencia. Consigues subir hasta el faro. Y nada más subir a él te acoge el farero. 

 El farero seca tu cuerpo y cura tus heridas. Se preocupa por ti. Te habla. Te resulta 

familiar… Te sienta a la mesa y te sirve de lo poco que tiene: un mendrugo de pan y un poco de 

vino corriente. Y es entonces cuando ves claro que el mismo capitán al que seguiste es el farero 

que te ha rescatado. 

 El sentido de tu vida, ahora, no puede ser otro que agradecer el encuentro con tal 

capitán y el rescate del farero. En cierto modo, querrás ser como ellos. Y querrás recordar siempre, 

y querrás que tus hijos recuerden (y también los hijos de tus hijos), que una vez te embarcaste en 

un viaje alrededor del mundo habiéndolo dejado todo confiando en un capitán, que te quedaste 

solo, pero que te salvaron. Que viste una luz y que te invitaron a cenar. 

La historia de este gran viaje puede ser la historia de la humanidad. Jesús es el capitán que 

invita al viaje. Tras su muerte ya no tendría sentido rezar al cielo pues no hay 

respuesta posible si Dios ha muerto. La luz es la Resurrección y el encuentro 

en ella, partiendo pan y compartiendo vino, la experiencia personal de la 

alegría de quien sabe que ha sido rescatado. Dos mil años después 

podemos seguir celebrando que una vez nos quedamos solos y tuvimos 

miedo, pero que la última palabra la tuvo una luz y aquel a quien dimos por 

perdido y acabó por salvarnos. Y todo queda completado cuando somos 

invitados, de nuevo a seguir dando la vuelta al mundo. 


