
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MARTES 24 DE  ABRIL 
 

Lectura del evangelio de Juan. 
Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del templo. Era invierno, y 

Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le 

preguntaban:  «¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo 

francamente».  

Jesús les respondió: «Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en 

nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois 

de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les 

doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo 

que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada 

de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno».  
 

Esta semana es especial. Como todos los años, el Papa, Francisco, ha escrito una 

carta para recordarnos que es muy importante pedirle a Dios que nos ayude a escucharle y 

descubrir qué es lo que quiere que hagamos con nuestra vida y nuestro tiempo. Pero quizá 

seamos nosotros los que le podamos escribir esa carta a Dios… 

Querido Dios: 

Últimamente no puedo dormir tranquilo, en mi cabeza siempre resuenan 

continuamente las mismas preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida?, ¿hacia 

dónde debo orientarla?, ¿cuál es el rumbo que quiero que tome? Padre, no son las 

preguntas en sí lo que me inquieta, sino la idea de que quien tiene la respuesta eres Tú… 

tengo la sensación de que tienes un plan 'especial' para mí, pero me da miedo descubrirlo, 

me da miedo preguntarte por él… 

Quiero que me des las fuerzas necesarias para que me atreva a preguntarte qué es 

lo que quieres de mí, cuál es ese plan que tienes preparado… pero necesito ayuda, necesito 

que me ilumines… yo solo no me veo capaz… necesito que 

me eches una mano. Tengo muchas dudas, cómo puedes 

tener algo especial preparado para mí, si yo lo tengo todo 

planeado, lo tengo todo claro en mi vida…  

No sé si llamas de manera muy estruendosa, o si me 

invitas a ir descubriendo qué quieres de mí poco a poco...  

No me llamas a grandes cosas, no me invitas a 

buscarte en lo extraordinario y excepcional de la vida, sino 

que me invitas a buscarte en lo cotidiano…  

Gracias, Padre. 

Colegio Misioneras de la Providencia Santa 

Teresa. Curso 2017/18 



  

 
 
 

Cuentan que, en cierta ocasión, llegó un misionero a un pueblo indígena. Los 

habitantes del pueblo recibieron al misionero con grandes atenciones y se dispusieron a 

escucharlo. 

-Vengo a traerles una Buena Nueva, la noticia de un Dios Padre, que nos quiere a 

todos y desea que vivamos como auténticos hermanos, sirviéndonos y ayudándonos unos a 

otros. ¿Van a aceptar la noticia que les traigo y a recibir en sus corazones a ese Dios Padre 

que nos ama a todos como verdaderos hijos? 

Calló el misionero y los indígenas permanecían en silencio. 

-¿Lo aceptan o no lo aceptan?- insistió desconcertado el misionero. 

Al rato, se alzó serena la voz del cacique diciendo: 

-Quédate a vivir con nosotros unos días y si en verdad vives lo que quieres 

 enseñarnos, entonces volveremos a escucharte. 

Estas semanas de Pascua estamos intentando vivir la Resurrección de Jesús. Es una 

realidad que te puede llevar a coger con ganas tu vida, a valorarte tal como eres, a vivir 

con mucha esperanza… porque Dios está contigo. Me gustaría decirte, para acabar la 

semana, que esto se tiene que notar. Debemos cambiar el derrotismo, la cara de vinagre, la 

mala baba que muchas veces tenemos, por la alegría, la amistad sincera y el compromiso 

con los demás.  

Todos los días de la semana, son ocasión para vivir en clave de Resurrección: no te 

hagas daño a ti mismo, no se lo hagas a los demás. 

VIVE, y vivir es llenar el corazón con alegría, es 

divertirse. En la vida hay muchas formas de divertirse, a 

veces no somos capaces de encontrar en qué centrar 

nuestra atención de forma que sea algo enriquecedor para 

nosotros.  

Hoy te proponemos unas ideas, unos consejos para 

que VIVAS y disfrutes lo que vives, para que encuentres en 

tu día a día las cosas extraordinarias que Dios ha puesto ahí 

para ti: 

VIVE en el colegio: pasas 6 horas en el colegio, encuentra las cosas buenas y 

disfrutarlas, si lo haces con desgana o tu trabajo no te gusta esto va a repercutir en tu vida 

de forma directa y nefasta. 

VIVE en casa: cuando ves la tele, olvídate de la telebasura y piensa que casi todas 

las películas y muchas series están hechas para transmitir, es arte más que otra cosa. 

Cuando sales del cine pensativo por el argumento eso es arte, el director te ha logrado 

transmitir emociones que te hacen pensar. Lo mismo pasa con algunas series y contenidos 

de calidad. 

Lee: La lectura tiene un potencial enorme en cuanto a diversión. Leer entrena la 

mente, la imaginación, mejora el léxico y el lenguaje… Y además te hace pasar unos 

momentos muy agradables, leas lo que leas siempre vas a aprender algo nuevo. 

Sal con los amigos: Hay muchos tipos de actividades sociales por hacer: dar un 

paseo, ir al cine, salir de compras, billar, juegos en grupo… un sinfín de cosas. Supongo que 

es algo obvio pero cuando alguien se aburre muchas veces se le pasa por alto quedar con 

otras personas o hacerse un grupo sólido de amigos para divertirse, nos centramos en el 

WhatsApp o las redes sociales y nos olvidamos de compartir y VIVIR.  

Deporte: El deporte es siempre algo muy agradable y sano de hacer. Tienes 

muchísimas opciones y cosas, desde correr, natación, tenis, pádel, bicicleta etc… Te 

ayudará a superarte y te encontrarás mejor contigo mismo, tanto física como 

psicológicamente.  



  

 
 
 

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL 
 

Salmo en busca del sentido de la vida 
Como si empezara a salir de un sueño, así me siento, Señor Jesús. 

Comienzo a saborear el alba de un nuevo amanecer,  

y es algo así como la paz después de la tormenta. 

Un arcoiris se abre sobre mi vida en búsqueda y  

ahora sé que después de la tempestad viene la calma. 

Señor Jesús, Señor del sosiego y de la serenidad,  

acompáñame en este nuevo camino que estreno. 

Yo quiero Señor, poner mis ojos dentro. 

Quiero abrir los ojos del corazón y con 'nuevos ojos de ver' mirar la luz y buscar el bien y la 

belleza, la verdad y el amor en mi corazón escondido y silencioso. 

Quiero, Señor, construir mi vida desde la Vida. 

Quiero levantar mi vuelo desde una libertad responsable. 

Quiero hacer verdad en mi camino desde la Verdad. 

Quiero, Señor, vivir el amor y el servicio desde el Amor. 

Te necesito, Tú que eres la respuesta a mi búsqueda. 

 

Lectura del evangelio de Juan 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se 

resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán 

demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si 

beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y 

quedarán sanos.»  

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 

Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando 

la palabra con las señales que los acompañaban.  

 

Continuamos en tiempo de Pascua; son los cincuenta días de celebración del gran 

acontecimiento de la Resurrección… Ese acontecimiento que se “sale” de la historia, pero 

que fundamenta toda nuestra fe cristiana.   

Quienes hemos reflexionado y, sobre todo vivido y celebrado esto, hemos 

comprobado que la Resurrección no es algo solamente del pasado, sino que está muy 

presente en la vida de la persona.  Así pues, te expongo algunos de los frutos de la 

Resurrección: 

- Alegría. Nadie nos la podrá quitar. Disipa todas las penas y nos hace  testigos de 

alegría. 

- Paz, que llena todo nuestro interior y se manifiesta 

en la manera de  

actuar. 

-Fuerza, que nos hace ver la vida con optimismo, 

supera todas las  dificultades y quita todos los miedos. 

- Presencia amorosa. Ya nadie debe sentirse solo. 

Jesús Resucitado está con nosotros. 

- Vida abundante y para siempre. Estamos 

llamados a la resurrección, a la  vida definitiva con 

Jesús. 

 

Estos cinco frutos encuentro yo… y me alegraría mucho si tú también logras 

recibirlos... Si los vives en tu vida de cada día, estarás celebrando una Pascua viva. Porque 



  

 
 
 

no basta creer que Cristo resucitó, sino que te hace participar de la fuerza de su 

resurrección, o sea, que resucita en ti.  

Mejor: “Está resucitado”, si somos testigos de estos frutos de la Resurrección. 

  

REFLEXIÓN. 

 - De los frutos de la resurrección que te he presentado, ¿Cuál es más 

 importante para ti? 

 - Piensa en uno de ellos y en cómo lo puedes vivir durante esta jornada. 

 - ¿Cómo se puede manifestar Cristo dentro de ti? 

 - Para ser testigo de Cristo resucitado no basta decir: “Creo que Cristo ha 

  resucitado”, sino “yo vivo la experiencia de Cristo resucitado”, experimentar su 

vida nueva, llegar a ser hombres nuevos. 

 

JUEVES 26 DE ABRIL 
CUARTO MISTERIO GLORIOSO: LA ASCENSIÓN DE 

MARÍA A LOS CIELOS. 
 

«Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el 

Señor ha hecho obras grandes en mí»  

(Lc 1, 48-49).  «La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su 

vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en 

donde ella participa ya en la gloria de la Resurrección de su Hijo, 

anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo 

 

La Asunción de María, madre de Dios y madre nuestra, es para 

nosotros motivo de esperanza y de alegría porque, pobres y 

necesitados como somos, vemos que la Virgen sube al cielo para 

abogar por nosotros ante el trono de Dios más de cerca y con mayor eficacia. La 

contemplación de este misterio tiene que acrecentar nuestra devoción y confianza cuando 

dirigimos a Dios nuestras plegarias invocando la intercesión de la Virgen. 

Ofrecemos este misterio por las vocaciones, para que todos nosotros elijamos el camino que 

nos ahga felices en la tierra y nos lleve como a María al cielo. 

 

 

 

VIERNES 27 DE ABRIL 
Señor, DANOS UNA FE VIVA, esa fe 

de la que tú dijiste que era capaz 

de mover montañas.... 

Danos esa fe viva que nos haga 

contemplarte en todas las cosas, 

y a todas las cosas verlas también 

en Tí.  

DANOS ESA FE QUE INFUNDISTE A 

LOS APÓSTOLES, que nos haga capaces 

de desafiar todo lo  que 

se opongan a la realización de tu 

voluntad y de tu gloria. 

DANOS AQUELLA CONFIANZA que hacía 

exclamar a tu apóstol Pablo: 

" SE EN QUIEN HE CONFIADO" 

Y ASÍ FUERTES EN LA FE permítenos 



  

 
 
 

seguir adelante hasta que nos presentemos delante 

de Tí para recibir la recompensa, 

aquella recompensa que tú tienes 

preparada para tus amigos que quisieron 

servirte en las cosas pequeñas. 

Amén. 

 

Lectura del evangelio de Juan 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creed en 

Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría 

dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y 

os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya 

sabéis el camino». 

Tomás le dice:  «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 

Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por 

mí».  

 

TIEMPO DE CONFIANZA 
 

La Pascua nos habla de fe, de confianza,… Aquí 

nada es evidente pero Jesús nos invita a confiar, a 

fiarnos,… aún no siendo fácil como en el siguiente relato: 

Se estaba incendiando un edificio de 9 pisos en el 

centro de una ciudad muy importante. Las personas, al 

enterarse de que el edificio estaba en llamas, 

rápidamente salieron de sus apartamentos a excepción 

de un niño de ocho años de edad que dormía solo en el 

octavo piso, pues su padre había salido a comprar y su 

madre estaba de viaje. 

El fuego se intensificaba; las llamas iban subiendo piso por piso. Los bomberos 

intentaban apagarlo pero sus esfuerzos eran inútiles. El edificio estaba totalmente en llamas 

teniendo los bomberos que pedir refuerzos a otras unidades de la ciudad. 

El drama aumentó cuando supieron que había un niño en el octavo piso y el fuego 

iba ya por el quinto. De repente aparece el padre del niño preocupado al ver ese cuadro. 

Los bomberos hacen un último intento, pero las escaleras no podían llegar hasta las paredes 

del edificio por haber fuego en todas ellas, entonces se escucha los llantos del niño, 

gritando:  

-¡Papá! ¡Tengo miedo! 

El padre lo escucha y llorando le dice: -¡Hijo! No tengas miedo; yo estoy aquí, no 

tengas miedo.  

Pero el niño no lograba verlo: - Papá no te veo, sólo veo humo y fuego. 

Pero el padre sabe que está ahí en la ventana porque el fuego lo ilumina y le dice: -

Yo sí te veo, hijo. Haz lo que te voy a decir. Tírate, que aquí te agarramos todos los que 

estamos abajo. ¡TÍRATE!  

El hijo le dice: -Pero yo a ti no te veo.  

El Padre le contesta. - ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Cierra los ojos y lánzate. El niño 

dice: -Papá no te veo, pero allá voy. 

El niño se lanzó y lo rescataron. Entonces el padre lo abraza y llora con él, ambos muy 

contentos.  

REFLEXIÓN: El hijo comprende que aunque no vea al padre sus palabras son 

suficientes para confiar en él.  

Así nos puede ocurrir con Jesús, donde el humo del incendio no nos deja verlo pero 

él sigue insistiendo: CONFÍA EN MÍ. Cierra los ojos y ¡¡TÍRATE!!  


