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Martes 27 de abril



Martes 27 de abril, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan
Jesús dijo: «Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro
lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián
le abre y las ovejas escuchan su voz. El llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando
las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca
seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz».
Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir.
Entonces Jesús prosiguió: «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que
han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado.
Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El
ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan
Vida, y la tengan en abundancia.»



Martes 27 de abril, reflexión

Jesús es la puerta…

No quiere decir de que Jesús, sea materialmente la puerta del
cielo, o que a la entrada de éste haya una foto de Jesús.

Si no que nos invita a adentrarnos en su propuesta centrada en
el Amor.

Por eso la metáfora del conocimiento mutuo entre el pastor y
sus ovejas, su deseo es que así como Él nos conoce a cada uno
de nosotros, cada uno de nosotros lo conozcamos y pongamos la
confianza en Él.



Miércoles 28 de abril



Miércoles 28 de abril, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan
Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, y
Jesús se paseaba por el Templo, en el Pórtico de Salomón.
Los judíos lo rodearon y le preguntaron: «¿Hasta cuándo nos tendrás en
suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente.»
Jesús les respondió: «Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago
en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque
no son de mis ovejas.
Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy Vida
eterna: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre,
que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las
manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa.»



Miércoles 28, reflexión

Un viejo refrán dice: “Por sus obras, los conoceréis”

Jesús, muestra su estrecha relación con el Padre, recalcando que
todo lo que hace, es para que conozcamos al Padre. Y su amor
por nosotros, llega a terminar diciendo e Él y el Padre son una
sola cosa, es decir están en una unidad inquebrantable.

Reitera el ejemplo de la relación amorosa entre el pastor y sus
ovejas, como ejemplificador de Él mismo como Pastor y nosotros
sus ovejas.



Jueves 29 de abril



Jueves 29 de abril, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Jesús exclamó: «El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en
aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió.

Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí
no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las
cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a
salvarlo.

El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue:
la palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día.
Porque yo no hablé por mí mismo: el Padre que me ha enviado me
ordenó lo que debía decir y anunciar; y yo sé que su mandato es
Vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo
ordenó.»



Jueves 29 de abril, reflexión

Jesús vuelve a recalcar la estrecha relación entre Él y el Padre.

No en una actitud absorbente de parte del Padre, si no en una
libre elección de parte del Hijo, es decir de Jesús.

Dios, no nos impone la salvación a través de su Hijo Jesús, nos
invita y cada uno de nosotros el libre para aceptarla.

Eso si, como en cualquier otra decisión, Jesús en beneficio
nuestro, nos advierte que si la escuchamos y la rechazamos, no
es una actitud inocua, pues lo que nosotros rechazamos un día
nos puede rechazar a nosotros.



Viernes 30 de abril



Viernes 30 de abril, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

En aquel tiempo:

Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la

sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados.

«¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de

hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su

madre no es la que llaman María?



Viernes 30 de abril, reflexión

Mañana 1 de mayo, es el Día del Trabajo

o más bien dicho de los trabajadores.

El mundo recuerda la lucha de muchos hombres y mujeres, que por
largo tiempo han luchado para que se establezcan, se respeten y se
mejoren sus derechos laborales.

Por ello la Iglesia a encomendado este día a san José, resaltando que
no solo fue padre terrenal de Jesús, si no como nuestros propios
padres, fue un trabajador, que con el fruto de su trabajo pudo
mantener a María y al pequeño Jesús.

Por eso el 1 de mayo es San José Obrero, patrono de los
trabajadores.



Viernes 30 de abril, reflexión

Unámonos en oración:

• Pedimos Señor, por todos los trabajadores del mundo,
especialmente por aquellos que nos son más cercanos padres y
madres, familiares y conocidos. Para que les bendigas y puedan
obtener un sustento digno sus familias. Roguemos al Señor.

• Pedimos Señor, en este día por aquellos que están sin trabajo,
ayúdalos y guíalos para que encuentren un trabajo digno, que
les permita su subsistencia y la de sus familias. Roguemos al
Señor.


