
 

 
Mayo de 2022  

“Echar raíces en la Esperanza”    
01 Domingo III D. de Pascua – “Sabían que era el Señor” (Juan 21,1-19) /Día del Trabajador 

02 Lunes “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros” (Juan 13,34) 

03 Martes 
Juan 14,6-
14 Santos 
Felipe y 
Santiago 
apóstoles 

“El que me ha visto ha visto al Padre”. No estamos solos ni sin dirección.  La vida de cada persona tiene un 
sentido porque todos tenemos un don, una vocación, una misión, algo que nos hace únicos en este mundo. 
Aquel que dio su vida por nosotros, a través de su Palabra, nos llama, nos inspira y nos conduce para que se 
manifieste lo que tenemos de más bello. Dios no comete errores, y porque es amor no ha hecho a nadie "malo" 
o incapaz de amar. Caminar por la vida viviendo la verdad del amor es descubrir el sentido de nuestra propia 
existencia.  Descubrir los dones.  

04 Miércoles 
Juan 6,35-

40 

“Al que venga a mí Yo no lo rechazaré”. Dios no discrimina, no excluye a los que les buscan. El amor no 
rechaza a nadie, por lo que estamos llamados a poner en práctica este ejemplo. Incluso cuando, por una razón 

justa, es necesario alejarse de alguien, la misericordia es el criterio para que tomemos la decisión de tratar al 
otro con dignidad. Cada persona que conocemos o con la que vivimos es inmensamente amada por Dios. Es 
posible vivir la Palabra cuando vemos en el otro, incluso en los más difíciles, una posibilidad de vivir la unidad y 
de hacer el bien. Acoger a todos.  

05 Jueves 
Juan 6,44-
51 

“Yo soy el pan de Vida”. Nuestro cuerpo necesita alimentarse. Nuestra mente y nuestra alma también. 
Cuando nos alimentamos de la presencia de Jesús, de su Palabra, de la Comunión, es decir, de Él, alimentamos 
nuestra alma con la fuerza para hacer el bien.  Es un alimento sobrenatural que, al compartir la vida entre 
hermanos, es capaz de nutrir a todos los que lo buscan. En él se nos invita a alimentar a los demás mediante 
nuestra entrega, nuestras palabras de ánimo, nuestras oraciones y, sobre todo, practicando el amor recíproco.  
El amor es el alimento de la unidad. Alimentar la vida con la unidad. 

06 Viernes 
Juan 6,52-
59 
 
Sto. 
Domingo 
Savio 

“El que come de este pan vivirá eternamente”. No entendieron que Jesús hablaba de la eternidad y no de 
la vida física o del alimento material. También nos resulta difícil entenderlo.  Pero podemos decir que alimentarse 
de amor y de bien es alimentar el alma con una vida real y concreta. El odio, las adicciones, la indiferencia y 
otras formas de egoísmo nos alimentan de muerte. Creemos en una vida que va más allá de los límites humanos 
y que no muere.  Alimentarse de la eternidad es para aquellos que entienden que esta vida pasa, pero Dios no 
pasa. Alimentar la vida con el bien. 

07 Sábado 
Juan 6,60-
69 
 

“Señor, ¿A quién iremos?” “En la Fazenda de la Esperanza, personas caídas en la esclavitud de las drogas 
recuperan la libertad y la esperanza. Al llegar a ella, percibí inmediatamente de un modo nuevo la fuerza 
sanadora de la creación de Dios. (...) Cuando Él falta, entonces el hombre debe tratar de superar por sí mismo 
los confines del mundo (...).En la Fazenda de la Esperanza los confines del mundo quedan realmente superados, 
la mirada se abre hacia Dios, hacia la amplitud de nuestra vida; así se produce una curación”. (Papa Benedicto 
XVI, Discurso a la  Curia Romana, 21 de diciembre de 2007) 

08 Domingo IV D. de Pascua – “Mis ovejas escuchan mi voz”. (Juan 10,27-30) 

09 Lunes “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros” (Juan 13,34) 

10 Martes 
Juan 10, 
22-30 

“Mis ovejas escuchan mi voz”. Cuando vivimos con alguien o queremos a una persona, nos acostumbramos 
a su voz. Así sucede también con los que viven con la Palabra y descubren el verdadero amor en Dios. Se 
vuelven capaces de identificar esa voz interior, suave pero firme, que guía en las decisiones, ayuda a superar los 
problemas, a perdonar, a tener sabiduría y a seguir el camino correcto. Las ovejas siguen juntas la voz de su 

pastor. Viviendo en unidad escuchamos a Aquel que nos guía en su amor. Escuchar la voz interior. 
11 Miércoles 

Juan 
12,44-50 

“La palabra que Yo he anunciado es la que los juzgará en el último día”. La Palabra no se convirtió en 
teoría, discurso, sermón o ideología. El Verbo se hizo carne, dio su vida por nosotros y hoy se convierte en 
comunión, ayuda, perdón, unidad y entrega entre tantas manifestaciones concretas del Amor de Dios en medio 
de la humanidad. Por eso, es la misma Palabra la que nos invita a amar a Dios y a los demás cada día. Dios, 
porque es amor, nos ve en función del amor que practicamos o no practicamos. ¿Cuál será nuestro último día? 
¿Hoy? ¿Mañana? ¿En 20 o 70 años? Lo que realmente importa es amar en el momento presente. 

12 Jueves 
Juan 
13,16-20 
 

“El servidor no es más grande que su señor”. Una multitud de hombres y mujeres, hace siglos y hasta hoy, 
han puesto su vida a disposición del bien. Son personas, conocidas o no, que siguieron el ejemplo de Aquel en 
quien creyeron y fueron fieles a su Palabra. Son cristianos martirizados y exiliados, creyentes perseguidos por su 
fe, personas que vivieron en el amor y la caridad hacia los más necesitados. Hoy, más que nunca, muchos son 
asesinados y perseguidos y muchos otros, en el servicio y en la caridad, dan testimonio del bien y del amor al 
prójimo. Seguir el ejemplo de los que hacen el bien.  

13 Viernes 

Juan 14, 1-
6 
 
N. Sra. De 
Fátima 

“No se inquieten”. Nuestra mente, alma y corazón pueden verse invadidos y perturbados por una serie de 

preocupaciones sobre el futuro. Preocuparse por la situación económica, la salud, los estudios, el bienestar, 
entre tantas otras exigencias de la vida, es algo justo. Ahora bien, preocuparse de forma rutinaria es algo inútil. 
La Palabra de hoy nos invita a mantener nuestro corazón en Dios, a ocuparnos de amar en el momento 
presente, a creer en un amor que nos conduce y nos envuelve de eternidad. Ocuparse con el bien. 

14 Sábado 
Juan 15,9-
17 
 
 
S. Matías, 

“Como el Padre me amó, también Yo los he amado”. “El refugio en el cual habían trabajado... fue 
bombardeado y destruido. Todos los niños habían muerto... Entré en una crisis de fe y no sabía cómo Dios, 
siendo amor, podía permitir que niños inocentes murieran de aquella forma. (...) Un día... sentí que el mismo 
Dios, me interrogaba, poniéndome dentro esta pregunta: ¿Dónde están esos niños? Ahí entendí: estaban en las 
manos de Dios... Entendí que no existía solamente una vida entre el nacimiento y la muerte, sino que existía una 
vida después de la muerte”. (Frei Hans Stapel- Ya sucedió… y se propagó págs. 21-22) 



apóstol 

15 Domingo V D. de Pascua – “Ámense los unos a los otros. Así como Yo los he amado”. (Juan 13,31-33a. 34-35) 

16 Lunes “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros” (Juan 13,34) 

 
17 

 
Martes 
Juan 14,27-
31a 
 

“¡No se inquieten ni teman!” El miedo, la decepción, la ansiedad y la inseguridad son sentimientos que 
pueden llegar a la vida de todos, incluida la vida de los que viven la Palabra. Sin embargo, quien busca amar el 
Evangelio adquiere una audacia que nace de la confianza en Dios, de los dolores abrazados en medio de las 
dificultades. Incluso cuando la práctica del bien y del amor nos coloca en situaciones difíciles, la paz que nace de 
nuestra relación con Él da la fuerza para perseverar. En el amor tenemos la audacia de abrazar los desafíos, 
viviendo bien el momento presente. Tener el valor de perseverar.  

18 Miércoles 
Juan 15,1-8 
 
 

“Permanezcan en mí”. Con excepción de las situaciones extremas, para vivir o sobrevivir, nos necesitamos 
mutuamente. Aunque alguien sea un genio intelectual, un gran profesional o tenga una fuerza física fuera de lo 
común, necesitará relacionarse con otras personas. Para permanecer en la práctica del bien necesitamos 
permanecer en relación con Aquel que es el "Bien". Permanecer en Él es perseverar en la oración, en la 
comunión, en la unidad, en los actos de amor, en la fidelidad a la Palabra y en todo lo que alimenta nuestra vida 
interior. Permanecer es el lema para perseverar en el amor. Perseverar en la unidad.  

19 Jueves 
Juan 15, 9-
11 
 

“Permanezcan en mi amor”. Aunque no podamos sentirlo, percibirlo o experimentarlo, ¡el Amor de Dios 
siempre nos rodea!  Ser fiel a Dios cuando llegan los sufrimientos, las tentaciones, las provocaciones, la 
injusticia, el cansancio o cualquier forma de desánimo es un verdadero desafío, pero es algo posible para los que 
creen. La fe, como el verdadero amor, sólo se reconoce en la perseverancia de quien permanece fiel ante las 
dificultades. Amar es algo que podemos hacer en cualquier condición en la que nos encontremos. Perseverar 
en el amor. 

20 Viernes 
Juan 15, 
12-17 
 

“Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado”. Cuando practicamos el amor concreto, estamos 
dispuestos a dar la vida. Incluso hoy, el número de mártires cristianos masacrados por su fidelidad al Evangelio 
es grande. Son hombres, mujeres y niños que, en fidelidad a Dios, aman hasta el final. Aunque no se nos pida la 
vida física, sí queremos ser auténticos en nuestra fe, podemos amar dando nuestra vida en las cosas cotidianas. 
Es un amor que da la vida en la disponibilidad de tiempo para escuchar, servir, compartir, participar en las 
actividades domésticas, soportar, perdonar y recomenzando con gestos concretos. Amar siempre.  

21 Sábado 
Juan 15, 
18-21 
 

Ustedes no son del mundo. “No quiero continuar viviendo así. Ya hace algunos días que no me drogo. Por 
favor, ¡lléveme a otro lugar!” me dijo Antonio. Me quedé pensando a dónde podría llevarlo. Era evidente que 
había llegado la hora de decirle por qué entre en contacto con ellos. La consecuencia fue que por la noche, él 
vino a participar de la comunidad, de mis encuentros con Fray Hans. Así también él aprendió, poco a poco, a 
conocer el Evangelio vivido”.  (Nelson Giovanelli; Ya sucedió… y se propagó, págs. 63 - 64) 

22 Domingo VI D. de Pascua – “Les dejo la paz, les doy mi paz”. (Juan 14,23-29)/ Sta. Rita de Cascia 

23 Lunes “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros” (Juan 13,34) 

24 Martes 
Hechos 
16,22-34 
María 
Auxiliadora 

Creer. Alguien, en un momento de desesperación quiso quitarse la vida. La desesperación no es la respuesta a 
los problemas.  A menudo, un solo momento en el que estemos dispuestos a creer y esperar puede salvarnos. 
La fe nos da este don y, al ser concreta, no es alienación ni ilusión. Quien cree en el amor se convierte en 
portador de esperanza y vida para sí, para su familia y para muchos otros. En los momentos de angustia 
podemos parar, amar y recomenzar. Ser portadores de esperanza.  

25 Miércoles 
Juan 16, 
12- 15 
 

“El Espíritu de la verdad les hará conocer toda la verdad”. Pensar que tenemos la verdad sobre los demás 
es un error. Puede ser que tengamos la verdad sobre nosotros mismos. Sin embargo, nuestras verdades suelen 
estar limitadas por nuestra forma de pensar, sentir y por diversos elementos de nuestra historia que también 
pueden limitar nuestra libertad. La Verdad de la que somos portadores es el amor, que existe en cada uno de 
nosotros y, por ser puro, está libre de limitaciones o intereses. La verdad se manifiesta en quien ama, y conduce 
a buenas decisiones, libres y auténticas.  Amar viviendo en la verdad.  

26 Jueves 

Juan 16, 
16- 20 
 
S. Felipe Neri 

“Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo”. Al igual que los discípulos tuvieron 

dificultades para entender a Jesús, no es fácil para nosotros entender lo que Dios quiere en los momentos 
difíciles, en los momentos de desafío y dolor. A veces tenemos la impresión de que se esconde y que ya no 
podemos percibir su presencia. La fidelidad al amor también se llama esperanza, que nos permite perseverar 
incluso cuando las cosas no van bien.  La alegría no está reservada a los que se rinden, sino a los que 
perseveran. Perseverar en la esperanza.  

27  Viernes 
Juan 16,20-
23a 

“Ustedes tendrán una alegría que nadie les podrá quitar”. La tristeza, el sufrimiento, la muerte y el dolor 
no son las últimas palabras para los que creen en el amor. En la cruz dura e injusta, presente en el grito de la 
soledad, en la locura del abandono, en la desilusión total, también hizo brillar para nosotros una luz que restaura 
el corazón, nos libera de las cargas del pasado y nos da la resurrección. Ahí está el tesoro más preciado, la 
alegría de los que lo han abrazado, el diamante más raro que "Dios-Amor" ha revelado, en el momento presente, 
que cura las heridas, los males y el llanto, y transforma todo lamento en fiesta, alegría y canto. Abrazar la 
alegría.  

28 Sábado 
Juan 

16,23b-28  
 

“Pidan al Padre”. “¡Cuántas experiencias maravillosas de la generosidad de Dios, que siempre cuido de las 
necesidades de la primera Fazenda! Fueron innumerables y sorprendentes. (...) La divina Providencia es algo 

maravilloso. Esta experiencia impresiona tanto a un interno como a un voluntario. Todas las veces que tratamos 
de vivir la plena comunión, Dios siempre estuvo cerca y jamás dejó que algo nos faltara. Fray Hans siempre 
ayudó que en las Fazendas se creyera en la generosidad de las personas, y que no tuvieran miedo de pedir 
ayuda, de pedir donaciones, que muchísimas veces llegaron aun antes de pedirlas”. (P. César dos Santos - Ya 
sucedió… y se propagó, págs.94 y 95) 

29 Domingo Ascensión del Señor – “Fue llevado al cielo”. (Lucas 24,46-53) 
(Inicia la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos) 

30 Lunes “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros” (Juan 13,34) 

31 Martes 
Lucas 1, 

“Se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor”. Ya no es una promesa para un futuro lejano. 
María es portadora de una verdad única e inmediata: Dios que se hace carne; vivir la Palabra no debe ser una 



39-56 
Visitación de 
la Virgen 
María 

idea o una promesa que tenemos para más adelante, sino una acción que se realiza inmediatamente. Podemos 
ser inmediatos en la práctica del bien. Hoy podemos amar, visitar alguien, perdonar, dar, recomenzar, trabajar, 
lanzarnos.  En muchas situaciones, esperar a amar más tarde es perder.  Ser inmediatos en el amor.  

 

 

 


