
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES 9 DE  ABRIL 
 

Hoy os invito a rezar conmigo: 

Dios te salve María: ¡Si, Dios salva a María! ¡y a ti! ¡y al que está sentado a tu lado en 

clase también! Os invito a parar unos segundos, a hacer silencio… Pase lo que pase 

¡Dios te salva a ti hoy y siempre! 

Llena eres de gracia: ¡Todo  lleno de gracia estás! Y si en algún momento te sintieras 

un desgraciado, Dios te rellena nada más pedirlo ¡Refill gratis! 

El señor está contigo: En todo momento, en cualquier decisión, cuando más sólo te 

sientes, Él siempre está. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres: ¿No te lo crees? Pues sí, tú también eres santo, 

bienaventurado, feliz, dichoso… BENDITO entre todos. ¿Quieres? 

Bendito es el fruto de tu vientre: ¿Qué frutos has dado hoy, o esta semana? Venga… 

que algo has hecho seguro. Pues demos gracias, sea lo que sea, BENDITO es. 

Y para terminar pidamos ayuda para esta semana que comienza. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 

nuestra muerte. 

Amén 

 

Lectura del evangelio de Lucas. 
“En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado 

Nazaret, a visitar a una joven virgen llamada María que estaba comprometida para 

casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró 

donde ella estaba, y le dijo: “¡Te saludo, favorecida de Dios! El Señor está 

contigo”. Cuando vio al ángel, se sorprendió con sus palabras, y se preguntaba qué 

significaría aquel saludo. El ángel le dijo: “María, no tengas miedo, pues tú gozas del 

favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo y le pondrás por nombre 

Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo; y Dios el Señor lo 

hará rey, como a su antepasado David, y reinará por siempre en la nación de Israel. 

Su reinado no tendrá fin”. María preguntó: “¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con 

ningún hombre?”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder 

del Dios altísimo se posará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer 

será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de ser anciana, 

va a tener un hijo; la que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 

seis meses. Para Dios no hay nada imposible”. Entonces María dijo: “Soy la esclava 

del Señor. ¡Que Dios haga conmigo como me has dicho!”. Con esto, el ángel se fue.”  
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Hoy celebra la Iglesia el día de la encarnación. Ese 

momento en el que María dijo SÍ a Dios. Es sorprendente 

cómo, una vez más, Dios elige la sencillez, la humildad, la 

pequeñez…se fija en María para “acontecer en la historia” 

y vive una vida “escondida” entre los suyos.  
“HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR, HÁGASE EN MÍ 

SEGÚN TU PALABRA”. Esta  fue la respuesta final de María en la Anunciación. Es  decir: 

después de pensarlo bien, María le dice a Dios: AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER LO 

QUE TÚ QUIERAS, LO QUE MÁS NECESITES. 

¿Serías tú capaz de decir eso a Dios o a alguien que te necesita? 

¿Pondrías tu vida al servicio de alguien sin ninguna condición? Vamos a pedir 

a María que nos ayude a ser personas generosas, disponibles, que se ofrecen a los 

demás. 

 

MARTES 10 DE  ABRIL 
 

Me prometí a mí mismo 

ser tan fuerte, que nada puede perturbar mi paz interior. 

Transmitir salud, felicidad y prosperidad a toda persona con la que hablo. 

Hacer sentir a mis amigos, que hay algo valioso en cada uno de ellos. 

Mirar el lado positivo de las cosas y hacer de mi optimismo una realidad. 

Pensar solo lo mejor, trabajar por lo mejor y esperar únicamente lo mejor. 

Estar tan entusiasmado con el éxito de los demás, como lo estoy con el mío propio. 

Olvidar los errores del pasado y avanzar hacia los grandes logros del futuro. 

Verme siempre alegre y regalarle una sonrisa a todo ser vivo, con el que me topo. 

Dedicar tanto tiempo a mejorar como persona, que no me de tiempo a criticar a los demás. 

Ser más que grandioso para preocuparme, muy fuerte para atemorizarme y muy feliz para 

alojar problemas. 

Pensar bien de mí mismo y proclamarlo al mundo no solo con palabras, sino también con 

grandes actos. 

Confiar en que el mundo entero está de mi lado, mientras logro ser fiel a lo mejor que hay en 

mí.  

 

Lectura del evangelio de Juan. 
“Jesús le dijo a Nicodemo: “Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde 

quiere y, aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos 

los que nacen del Espíritu”. Nicodemo volvió a preguntarle: “¿Cómo puede ser eso?”. 

Jesús le contestó: “¿Tú, que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? Te aseguro 

que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto; pero 

no creéis lo que os decimos. Si no creéis cuando os hablo de las cosas de este mundo, 

¿Cómo vais a creerme si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el 

que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el 

desierto, así también el Hijo del hombre ha de ser levantado, para que todo el que cree 

en él tenga vida eterna”.”  

 

Con lo cómodos que estamos cuando hemos encontrado una rutina, una 

estabilidad, cuando hemos conseguido acostumbrarnos… Y viene la vida y nos 

empuja, unas veces más brutalmente que otras, y nos vuelve a desestabilizar, nos 

mueve… 

¡Ojalá fuéramos como el viento y no como el paraguas! 

 

CUENTO: La importancia de confiar en uno mismo 



  

 
 
 

 

Érase una vez un hombre que vivía muy cerca de un 

importante cruce de caminos. 

Cada día, nada más salir el sol, se acercaba al cruce para 

instalar su pequeño puesto ambulante de bocadillos, que el 

mismo preparaba y horneaba en su horno de leña. 

Este hombre, que no podía ver ni escuchar bien, era 

conocido en toda la región por sus exquisitos bocadillos, a los que dedicaba todo su 

tiempo, ya que ni veía la televisión, ni podía leer el diario… 

La gente estaba tan contenta que cada día le compraba más y más, hasta 

que, meses después, el hombre decidió alquilar un terreno donde puso un cartel de 

colores que todo el mundo podía ver. Y seguía preparando los bocadillos y 

vendiéndolos como siempre, gritando a voces su conocida frase: 

– ¡Compre deliciosos bocadillos calientes! 

Y así, como atraídas por un imán, las personas se acercaba al puesto y 

compraban deliciosos bocadillos. 

El negocio cada vez iba mejor, así que el tendero pensó en alquilar un terreno 

más grande y en un sitio todavía más céntrico. 

Y seguía vendiendo, más y más bocadillos cada día. Tanto que tuvo que pedir 

ayuda a su hijo, un prestigioso empresario de la ciudad, para que le ayudara. 

Al recibir su llamada, su hijo respondió: 

– Pero papá, ¿no escuchas la radio ni ves la televisión? No te puedes fiarte de 

que te vayan bien las cosas ahora porque estamos en crisis, una crisis terrible, y todo 

va a ir a peor- le dijo. 

A esto, el padre pensó: 

– Mi hijo trabaja en la gran urbe, tiene un trabajo altamente cualificado, 

además de contactos importantes y está muy bien informado. ¡Debe saber de lo que 

habla!”. 

Así que el tendero revisó sus costes, empezó a comprar menos pan e 

ingredientes e incluso dejó de promocionar sus bocadillos. El efecto negativo en las 

ventas fue inmediato y acabó devolviendo el terreno y dejó de confiar en sí mismo. 

Apenado, el tendero volvió a llamar a su hijo: 

– Querido hijo, tenías mucha razón, ¡puedo asegurarte que estamos 

atravesando una grave crisis!. 

 REFLEXIÓN 

Este cuento nos hace reflexionar sobre la importancia de confiar en uno 

mismo. 

A menudo nos dejamos influenciar por las opiniones de los demás y hacemos 

más caso de los condicionantes externos (radio, la televisión, la prensa) que a esa 

“vocecilla interior” que realmente sabe lo que nos conviene. Es importante guiarnos 

por ella y confiar en uno mismo para llegar a buen puerto. 

¿Sientes tanta confianza en ti mismo cuanto quisieras?… Pocas personas 

podrían responder “sí” a esta pregunta. De hecho, todos hemos sentido inseguridad y 



  

 
 
 

falta de confianza en uno mismo, formando una barrera entre lo que somos y lo que 

queremos ser. 

 
 

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL 
 

ORACIÓN: Aquí estamos 
 

Aquí estamos, Señor Jesús: juntos en tu búsqueda. 

Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. 

Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. Juntos. 

Danos la fuerza de caminar juntos. 

Danos la alegría de sabernos unidos. 

Danos el gozo del hermano de al lado. 

Danos la paz de los que buscan en grupo. 

Caminamos hacia Ti, subimos cansados tu montaña. 

Sabemos que la ascensión es dura, pero el grupo nos aguanta. 

Sabemos que Tú te das en lo alto, en lo de arriba. 

Sabemos que vale la pena subir y encontrarte. 
 

Lectura del evangelio de Juan 
“En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: “Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

único, para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios 

no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo 

de Dios no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el 

Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían las cosas 

malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo 

malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. 

Pero los que viven conforme a la verdad, se acercan a la luz para que se vea que sus 

acciones están de acuerdo con la voluntad de Dios”.”  

 

¿Y tú qué haces con la luz?  …. Durante el tiempo pascual este diálogo de Jesús con 

Nicodemo nos invita a la superación, a vivir en la verdad. A realizar nuestras obras de acuerdo 

a lo que Dios quiere. 

 

La roca en el camino 
En un reino lejano, hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio del 

camino principal de entrada al reino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si 

alguien la retiraba. 

Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron 

simplemente rodearon la roca. Muchos de ellos se quedaron un rato delante de la roca 

quejándose, y culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo 

nada para retirar el obstáculo. 

Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el suelo y 

estudió la roca en el camino observándola. Intentó mover la roca empujándola y haciendo 

palanca con una rama de madera que encontró a un lado del camino, después de empujar 

y fatigarse mucho, finalmente logró apartar la roca.  Mientras recogía su carga, encontró una 

bolsa, justo en el lugar donde había estado la roca. La bolsa contenía una buena cantidad 

de monedas de oro y una nota del rey, indicando que esa era la recompensa para quien 

despejara el camino. 

El campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron: 

Cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar la propia condición.  

 



  

 
 
 

Esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de afrontar los obstáculos que la 

vida nos pone delante. 

Esquivar los problemas, buscar "culpables" o simplemente quejarnos no solucionará 

nada, y la "roca" seguirá estando allí. Afrontar los obstáculos, actuar, esforzarse… es lo que nos 

hará crecer como persona. 

Mover las "rocas" seguramente implicará esfuerzo, sufrimiento, capacidad de análisis, 

constancia... y todo ello nos hará más fuertes y sabios. Superar los obstáculos nos hace 

mejorar nuestra condición, crecer, evolucionar. 

La queja, y el evitar los problemas sin afrontarlos, nos impiden avanzar. 

¿Tenéis alguna roca en vuestro camino por mover? 

 

 

 

JUEVES 12 DE ABRIL 
SEGUNDO MISTERIO GLORIOSO: LA ASCENSIÓN DE 

JESÚS AL CIELO. 
Jesús asciende a los cielos después de resucitar: va a prepararnos una 

habitación en la Casa del Padre. Pero antes de subir, nos deja una misión: 

que anunciemos a nuestros hermanos que Él ha muerto y resucitado y está 

vivo y glorioso en la Eucaristía, esperándonos.  

La ascensión señala este acontecimiento especial de la historia de la 

salvación, que no implica de ninguna manera, que Jesús nos haya 

abandonado definitivamente. Al contrario; desde el cielo, Jesús intercede 

por nosotros ante el Padre; nos protege y nos guía, para que seamos 

capaces de hacer realidad en nuestra vida su mensaje de amor, de 

verdad, de libertad, de justicia y de paz, para la humanidad de todos los 

tiempos y lugares. 

En este segundo misterio del Rosario, pidamos a Jesús, que la Iglesia que camina por el 

mundo, bajo guía del Papa Francisco, permanezca fiel a su Palabra, y lleve su amor y su paz, 

a todos los hombres y mujeres de la tierra, especialmente a los más pobres y desamparados. 

 
 

 

 

VIERNES 13 DE ABRIL 
Oración: Tú has resucitado Señor. 
Tú has resucitado, Señor, ahora nos toca a nosotros seguirte, 

destronar nuestros ídolos, firmar con amor grande 

la alianza contigo Señor. 

Abramos de par en par las puertas a Cristo. 

Salgamos de nuestra indiferencia y egoísmos, 

seamos siempre bondadosos, la paz sea nuestro saludo, 

la alegría nuestra señal de identidad. 

Entreguémonos como Cristo se ha entregado.  

Vivamos como Tú, Señor, 

como hijos muy queridos que adoran a su Padre Dios. 

 

Lectura del evangelio de Juan 
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades. Y le 

seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos.  
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Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la 

pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio la gran multitud, dijo a 

Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero lo decía para probarle; 

porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: Doscientos denarios de 

pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, 

Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho, que tiene cinco panes 

de cebada y dos peces; pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced que 

se siente la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como unos 

cinco mil. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado 

gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los 

que estaban sentados; asimismo de los peces, tomaron cuanto 

querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: 

Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda 

nada. Recogieron y llenaron doce cestas de pedazos, que 

de los cinco panes de cebada sobraron.   

Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús 

había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de 

venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle 

rey, volvió a retirarse al monte él solo.  

 

Jamás me había fijado en la de números que salen en esta lectura: Doscientos 

denarios, cinco panes, dos peces, cinco mil hombres, doce cestas… 

La Pascua de Jesús lo cambia todo: los hombres y las cosas, su vida, su historia... 

Nunca hubo cambio tan radical como el de la Resurrección de Jesús.  

Y es que la Resurrección es el triunfo de la vida sobre la muerte. La Pascua es, ante 

todo, la fiesta de la Vida. 

Jesús mismo había dicho que Él era la resurrección y la vida, y esa profecía la 

hemos visto cumplida. ¡¡ÉL RESUCITÓ!! 

Y esto tiene que cambiarnos la vida. Nada puede seguir igual. Todos deben de 

notar en nosotros lo que estos días hemos vivido y celebrado. Jesús ha resucitado y lo 

llevamos dentro de nuestro corazón. Hemos experimentado el amor más grande: Jesús 

ha entregado la vida por nosotros, y por nosotros ha resucitado. Y algo así sólo puede ser 

levadura de algo importante, y ese algo ya ha empezado, ¿No lo veis? ¿No lo notáis? 

Es propio de la debilidad humana caer en el desánimo y la frustración cuando el 

horizonte de nuestra vida está cargado de densos nubarrones. Cuando hemos luchado 

esforzadamente y con ilusión por una causa o por una persona y todo se viene abajo. 

¡Tiempo perdido, fin de la esperanza...tristeza, bloqueo de todas nuestras capacidades! 

Y ahora me pregunto yo: ¿Y cuáles son mis números? ¿Cuáles son los que me 

importan? 

Da igual que estén igual de desproporcionados que en la lectura de hoy, si 

ponemos a Jesús en el medio, las cuentas siempre salen. De momento te propongo 

apostar por alguno de estos pequeños cambios: 

 Adquirir retos concretos y cumplirlos. 

 No desmayar a la primera dificultad. 

 Hacer opciones estables y mantenerlas en el tiempo. 

 Cumplir aquí y ahora lo que se debe y cuando se debe. 

 No decir “podría” y “me gustaría”, sino “puedo y lo lograré”. 

 No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. 

 Terminar lo que se comienza y hacerlo bien. No dejar nada a la mitad o 

inconcluso. 

 No desalentarse ante las dificultades. 

 Tener paciencia y saber esperar. 

 Cumplir con esfuerzos aparentemente pequeños y sin importancia. 

 Mantener el máximo esfuerzo de voluntad de principio a fin. 

 Superarse a sí mismo. 


