
 

 Abril de 2023 
 

“Elegidos para llevar la Esperanza”.   
 
 

01 Sábado  
Juan 11,45-56  
 

Dar la vida. “Nos basta vernos semejantes a ti, al menos un poco, y unir nuestro dolor al tuyo y ofrecerlo al Padre. 
Para que tuviéramos la Luz, se nubló tu vista. Para que tuviéramos la unión, probaste la separación del Padre. Para 
que poseyéramos la sabiduría, te hiciste ‘ignorancia’. Para que nos revistiéramos de inocencia, te hiciste ‘pecado’. 
Para que Dios estuviera en nosotros, le sentiste alejado de ti”. (Chiara Lubich, La doctrina Espiritual, pág. 143) 

02 Domingo Domingo de Ramos – “Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Mateo 21,1-11) 
03 Lunes “Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra”. (Colosenses 3,2) 
04 Martes 

Juan 13,21-
33.36-38 
 

¿Darás  tu vida por mí? La voluntad de dar la vida debe ir más allá de las buenas palabras. Probablemente no tengamos 
que morir físicamente por alguien, pero podemos dar nuestra vida a los demás en pequeños y grandes actos de amor. Un 
gesto positivo, un saludo alegre, prestar ayuda a un enfermo, apoyar a una persona que sufre, preparar bien las comidas, 
responder a los mensajes recibidos, son oportunidades en las que podemos dar nuestra vida. Ofrecer nuestra vida por los 
demás, amando en lo cotidiano, es dar nuestra vida por Jesús. Entregar la vida en actos de amor.  

05 Miércoles 
Mateo 26,14-
25 
 

“Se acerca mi hora”. Jesús habla de su muerte y resurrección. Podemos vivir los próximos días con Jesús, preparando 
bien nuestra alma y nuestros ambientes para las celebraciones de la semana. Vivamos cada momento fortaleciendo la 
unidad, el perdón y el amor entre nosotros. Así, aún con nuestras limitaciones, podremos experimentar el poder redentor, 
es decir, la salvación; ésta sólo fue posible porque el Señor dio su vida por nosotros. Intentemos, sobre todo, vivir en paz 
con todos, servir y dar testimonio del amor recíproco. Preparar bien la Pascua. 

06 Jueves Santo 
Juan 13,1-15 
 
Lava pies y 
Cena del Señor 

“Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros”. Un gesto concreto en la celebración de hoy nos recuerda que 
somos discípulos del Señor, que sirvió y amó hasta el final. Aunque a menudo seamos obstinados, o incluso traidores a 
la Palabra, podemos recomenzar, amar y dar testimonio de nuestros esfuerzos por seguirlo. Más que en todos los otros 
días, en este tiempo, dejemos de lado los desacuerdos, los chismes, los rencores y las disputas entre nosotros... de 
manera sincera deseemos lo mejor a todos. Amar y Servir. 

07 Viernes Santo  
Isaías 52,13-
53,12  
 
Ayuno, oración 
y silencio 

 “Por sus heridas fuimos sanados”.  En la cruz sólo era un ser humano, no era ni el Hijo de Dios, ni el Maestro y 
Señor. En ese momento se convirtió en un condenado, con sangre, heridas, suciedad, escupitajos y un rostro desfigurado. 
No podía hacer milagros, no era el Mesías que tantos querían. Allí, Él fue la vergüenza, el engaño y la traición. En el 
momento de la crucifixión, cargaba nuestros corazones y nuestros pecados. Era el pobre, el abandonado, el grito de 
todos los desesperados, y sin embargo, para nosotros, nunca dejó de ser Jesús, nuestra verdadera esperanza. Dejarse 
sanar por el amor. 

08 Sábado 
 

Vivir la Esperanza de la resurrección. “El mundo puede acabar, pero nosotros no moriremos porque Jesús murió por 
nosotros. Es muy fuerte experimentar cómo la forma de vivir de Jesús ha influido en la vida de toda la humanidad. Él 
nos da una luz en cualquier oscuridad.... La resurrección es la última palabra, no la muerte". (Fray Hans Stapel: Padre 
Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, pág. 262) 

09 Domingo Domingo de Pascua – “Él también vio y creyó”. (Juan 20,1-9)  
10 Lunes “Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra”. (Colosenses 3,2) 
11 Martes 

Juan 20,11-18 
 

Yo vi al Señor. Creemos en la resurrección. Para nosotros es una realidad que, aún hoy, devuelve la vida a muchos. Una 
mentira puede incluso generar algún pequeño bien, pero sólo será por poco tiempo. Sólo la verdad tiene el poder de 
generar un bien que perdure. La resurrección manifiesta su fuerza y su luz en los que se liberan de las adicciones gracias 
al Evangelio, en los enfermos que buscan dar a Dios a los demás a través de la oración o de una sonrisa, en los que 
entregan su vida para hacer el bien.  Anunciar la vida. 

12 Miércoles 
Lucas 24,13-
35 
 
 

“Quédate con nosotros” Sería maravilloso tener a Jesús presente en medio nuestro cada vez que nos encontramos. Esto 
es posible gracias al amor recíproco, que da lugar a la unidad. Su presencia hace que nuestros corazones ardan de 
alegría, además de iluminar situaciones y decisiones. Cuando estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos y 
hermanas, cuando tratamos de vivir concretamente la Palabra, alimentamos nuestra vida espiritual y podemos generar su 
presencia en medio nuestro. Donde hay unidad, porque ella es amor, Él permanece. Construir la unidad. 

13 Jueves 
Lucas 24,35-
48 
 
 

“La paz esté con ustedes”. Siempre llegan noticias sobre conflictos, guerras y otras formas de violencia. La paz, que 
viene de Dios y que se manifiesta en el corazón de quien ama, podría transformar el mundo en un espacio privilegiado 
de fraternidad. La paz no es indiferencia o tranquilidad, sino el don de amar siempre, de abrazar las dificultades y de 
seguir adelante cuando todo parece desmoronarse. Cuando sabemos que Él es nuestra paz y que siempre estará con 
nosotros, nuestra decisión de creer en el amor y de renovar nuestra esperanza se vuelve firme, concreta y sin vuelta atrás. 
Promover la paz. 

14 Viernes 
Juan 21,1-14 
 
 

Reconocer a Jesús. Los apóstoles lo reconocieron, sabían que era Él. Cuando estamos atentos a la vida de la Palabra, 
reconocemos cuando Él se presenta. Podemos reconocerlo en la unidad, en las personas que encontramos, en los 
momentos hermosos que vivimos, pero sobre todo en las dificultades que podemos abrazar. Con Jesús, la barca de 
nuestra vida nunca está vacía, ni se rompe la red de nuestra fe. Al igual que Pedro se lanzó al mar, lancémonos hoy en 
los actos de amor, sin dudar de que es Él quien está presente. Lanzarse a hacer el bien. 

15 Sábado 
Marcos 16,9-
15 

Anunciar la Buena Noticia. “¡Oh, si lo amases con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas! 
Entones... ¡te enamorarías de Dios y pasarías por el mundo anunciando una buena nueva! Dios existe. Vive para Él. 
Dios te juzgará. Vive para Él. Dios será todo para ti dentro de pocos años, en cuanto acabe esta breve vida. ¡Arrójate 
en Él! Ámenlo (...) Enamórense de Dios”. (Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual, pág.100).  

16 Domingo Domingo de la Divina Misericordia  - “¡Felices los que creen sin haber visto!”. (Juan 20,19-31)  
Día de los GEV 

17 Lunes “Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra”. (Colosenses 3,2) 



18 Martes 
Hechos 4,32-
37 
 
 

“Todo era común entre ellos”. Vivir "en común" es bíblico, es evangélico, es compartir lo que tenemos. Por eso es un 
criterio para quienes buscan la recuperación en nuestras comunidades. Negarse a compartir, en la vida del Evangelio, es 
como robar. Impide que la persona dé pasos, porque el egoísmo no recupera a nadie.  A veces, los que no se encuentran 
bien son precisamente los que no quieren compartir. El egoísmo mata el alma. Quien quiere vivir en familia, aprende a 
vivir "en común". Aprender a compartir. 

19 Miércoles 
Juan 3,16-21 
 

“El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz”. Cuando decimos que no entendemos lo que es vivir la Palabra, 
estamos diciendo que no sabemos lo que es amar. Dios, que habita en nosotros, es amor, es el bien. Somos su imagen y 
semejanza. Cada experiencia concreta, cada gesto de caridad, de compartir, de perdonar, de entregarse y de superarse, 
viviendo la Palabra y amando al prójimo, nos acerca a la luz de nuestra esencia. ¡No vivamos en la oscuridad! Vivamos 
en la verdad de la bondad. El amor ilumina la vida. Iluminarse con la práctica del bien. 

20 Jueves 
Hechos 5,27-
33 
 
 

“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. No se trata de justificar la desobediencia, ni las actitudes 
individualistas. La obediencia a Dios lleva a amar a los demás en relaciones fieles, con compromisos, propuestas, 
coherencia y honestidad, entre otras cosas. Vivir así requiere el valor de ser diferente y no hacer lo que todo el mundo 
hace. Pueden llegar las incomprensiones, las críticas y las persecuciones, pero los que han aprendido a amar saben que la 
bondad vale mucho más. Vivir la ley del amor. 

21 Viernes 
Hechos 5,34-
42 
 

No embarcarse en una lucha contra Dios. Cuando luchamos contra Dios, Él, por amor a nosotros, debe vencer a 
nuestro "hombre viejo", el pecado, que hace todo lo posible para impedir que el bien se manifieste. Dios puede cumplir 
su voluntad en nosotros a través de la Palabra que se convierte en acción. Muchas veces hemos dado una oportunidad al 
pecado, a los vicios y falta de amor; ahora tenemos la oportunidad de luchar por el bien, no contra él. Estemos abiertos, 
con los ojos de quien ama, las situaciones que se presentan. Fomentar la práctica del bien. 

22 Sábado 
Juan 6,16-21 

“Soy yo, no teman”. “(...) Para cada sufrimiento o prueba de la vida, podemos dar un nombre: Jesús Abandonado. 
¿Nos embarga el miedo? ¿No será que Jesús en la cruz, en su abandono, parece estar traspasado por el temor de que el 
Padre le haya olvidado? (...) Sí, él está presente en todo lo que tiene sabor a sufrimiento. Todo sufrimiento es un nombre 
de Jesús abandonado”. (Chiara Lubich, collegamento de 28 de agosto de 1986) 

23 Domingo III Dom. de Pascua – “Los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron”. (Lucas 24,13-35) 
24 Lunes “Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra”. (Colosenses 3,2) 
25 Martes 

Marcos 
16,15-20 
S. Marcos, 
evangelista 

“Anuncien la Buena Noticia a toda la creación”. Toda persona tiene la capacidad de amar, pero también lleva el 
anhelo de ser amada. La buena noticia, el Evangelio, proclama la grandeza de un Dios que nos ama plenamente hasta el 
punto de hacerse uno de nosotros y dar su vida por todos. Podemos proclamar, en primer lugar con nuestra forma de 
vida, que este amor del cielo es real. Nos convertimos en testigos dignos de confianza en la medida en que tratamos de 
actuar de acuerdo con el anuncio del Evangelio que proclamamos. Anunciar el bien dando ejemplo. 

26 Miércoles 
Juan 6,35-40 
 

“Yo soy el pan de Vida”. Cada pueblo y cultura tiene una comida básica, típica. Puede ser un alimento de la vida 
cotidiana o celebrada en grandes fiestas. Para quien cree en Dios-Amor, el alimento característico es Él, presencia real 
que se hizo Palabra, humanidad y comunión. Él alimenta el alma y nos da la fuerza para continuar nuestro camino en 
busca de una vida nueva. La comunión, la unidad y la práctica de la Palabra alimentan nuestra alma y la de los que viven 
con nosotros. Nutrirse de Jesús. 

27  Jueves 
Juan 6,44-51 
 
 

“El que coma de este pan vivirá eternamente”. Lo que nos nutre se convierte en parte de nosotros y nos fortalece. 
Cuando nos alimentamos de Jesús, nos fortalecemos, pero somos nosotros los que tomamos parte en su cuerpo. 
Evitemos alimentar nuestra alma con actitudes, sentimientos y reacciones tóxicas y destructivas que nos enferman 
interiormente. Lo que vemos, hablamos, oímos y hacemos debería reflejar el alimento para la eternidad que nos da el 
amor de Dios. Fortalecer el alma siendo bondadoso.  

28 Viernes 
Hechos 9,1-
20 
 

Lo que hago a los demás se lo hago a Jesús. Pablo, que conocía las Escrituras, hacía el mal pensando que hacía lo 
correcto. Pero eso cambió cuando descubrió quién era el que perseguía. Lo mismo ocurre con nosotros y con otros que 
entran en nuestras comunidades, cuando descubren que lo que hacen a los demás, bueno o malo, se lo hacen a Jesús. Así 
fue con los primeros, y así sigue siendo hoy con los que descubren el poder de la Palabra cuando se pone en práctica. 
Hacer el bien a todos. 

29 Sábado 
Juan 6,60-69 
 
Sta. Catalina de 
Siena 

“Señor, ¿a quién iremos? “Los que sinceramente te aman, te sienten a menudo, Señor, en el silencio de sus 
habitaciones, en lo profundo de sus corazones, y esta sensación conmueve al alma (...). Y te dan gracias por estar tan 
cerca de ellos, por ser su Todo: Aquel que da sentido al vivir y al morir (...). Saben que Tú los amas y ellos te aman, y 
no hay nada tan dulce aquí en la tierra que pueda, al menos lejanamente, parecérsele (...). Tú eres. Así es”. (Chiara 
Lubich – La Doctrina Espiritual, pág.109) 

30 Domingo  IV Domingo de Pascua - “Las ovejas lo siguen, porque conocen su voz”. (Juan 10,1-10) 

 


