
 

  

Acordémonos de que estamos 
en la santa presencia de Dios. 

¡Adorémosle! 
 

Vale la pena 
(Felipe Gómez) 

 

#LasallistasenPascua   (25/05/20 No. 44) 

En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: 
«Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos 
que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten; por ello 
creemos que has salido de Dios». 
 
Les contestó Jesús: 
«¿Ahora creen? Pues miren: la hora está por llegar, mejor, ya ha 
llegado, en que se dispersarán cada cual por su lado y a mí me 
dejerán solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. 
Les he hablado de esto, para que encuentren la paz en mí. En el 
mundo tendren luchas; pero tengan valor: yo he vencido al 
mundo». 

¡Vale la pena despertar cuando llueve 
por la mañana, porque podrás ver 
como las gotas de agua dan vida a la 
creación! 
 
¡Vale la pena sonreír, porque esa 
sonrisa dará vida a otras personas! 
 
¡Vale la pena luchar, porque te habrás 
demostrado que sí puedes lograrlo! 
 
¡Vale la pena amar, porque habrás 
descubierto que Dios te ama más! 
 
¡Vale la pena continuar, porque habrás 
cumplido con tu misión!   

“La hora ha llegado” 
 

Evangelio según san Juan 16,2-33 

Vale la pena dar un poco de amor. 
Vale la pena si lo das para el Señor. 

Vale la pena vivir amando a los demás; 
llenar un espacio gris de esperanza y de paz. 

Vale la pena seguir los pasos de Jesús. 
Seguir sus huellas hacia la cruz. 

 
Vale la pena dar un poco de amor, 

Quitando el frío, el hambre y el dolor. 
Vale la pena dar todo al Señor 

Por encima del dolor, 
Pues más grande es su amor. (2x) 

 
 



 

 

Entra en meditación: 
 
¿Ahora creen? Jesús cuestiona a sus discípulos, porque ellos le han dicho que comprenden de forma 
clara lo que les dice, que ahora tienen la certeza que fue enviado por Dios. En un mundo donde nuestra 
vida se vive como carrera de la formula 1, hemos dejado en el garaje todo lo que creemos que no vamos 
a necesitar para nuestra competencia.  
Esta carrera a la cual llamamos vida nos exige atención a detalles técnicos, como revisar el motor, el cual 
implica esa fuente de impulso interno, se debe revisar el nivel de combustible, como elemento esencial 
para echar andar el coche, las llantas, como parte importante para adquirir más rapidez en la carrera. 
Sin dejar de lado el equipo profesional, que asiste para que todo salga bien.  
Ahora bien, si vemos esos elementos en nuestra vida, debemos comprender como es Jesús quien se 
vuelve un verdadero profesional, es Él quien trabaja día y noche para que nuestro corazón, nos siga 
impulsando a continuar, nos renueva las energías para seguir luchando, aligera la carga, para que sigamos 
adelante sin detenernos y así estar siempre listos para ir por la vida, llevando su mensaje, la Buena Nueva, 
el mensaje de amor, con mucho valor ante los obstáculos a los cuales nos enfrentaremos. 
 
Pregúntate: 
¿Cómo dejas que Jesús renueve tu vida? 
¿Atiendes con valor lo que Jesús te está pidiendo hoy? 

“La hora ha llegado” 
 

ESCRIBE UN COMPROMISO PARA HOY 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

Viva Jesús en nuestros corazones.                                                         
¡POR SIEMPRE!  

 

ORACIÓN 
 
Padre Bueno, te damos gracias porque nos has enviado a tu 
Hijo Jesús, Hijo bueno y obediente, quién nos enseña día a día 
el camino para llegar a ti.  
Padre Bueno, te damos gracias porque has morado en nuestro 
hogar, llenándolo de tu Espíritu Santo, restaurador de Fe.  
Padre Bueno, te damos gracias porque has cuidado de 
nosotros ante tiempos de adversidades. Padre Bueno, te 
pedimos la fuerza y alegría tu mensaje, para que lo llevemos a 
los más necesitados. Amén. 
 


