
 

  

Acordémonos de que estamos 
en la santa presencia de Dios. 

¡Adorémosle! 
 

Evangelio según san Juan 17,1-11a 

#LasallistasenPascua   (28/05/20 No. 47) 

Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, no 
sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en 
mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la 
gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos 
uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, 
de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has 
amado como me has amado a mí. Padre, éste es mi deseo: que 
los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y 
contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes 
de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha 
conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me 
enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, 
para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo 
estoy con ellos.» 

Hoy es martes de la séptima semana de pascua y recordamos a San Felipe Neri, italiano 
que consagro su vida a salvar la vida de los jóvenes; es un ejemplo de unión con Dios y del 
modo de proceder de Jesús con el prójimo, que nos debe impulsar a encontrarnos con el 
más necesitado para hacer visible a ese Dios de vida y de amor. 

Encuentro paz en el Señor, 
Del viene mi salvación. 
Él mi roca y Señor, 
solo Él mi salvación. 
 
Encuentro paz en el Señor, 
mi esperanza tengo en Él. 
Solo Él es mi fuerza, 
Él mi confianza,  
nada me turba. 

Has sido Tu mi protector, 
de enemigo destructor, 

mi ayuda en la confusión 
mi gozo en tiempos de aflicción. 

 
Al escuchar mi llanto, Dios, 

atendiste a mi lamento. 
Desde lejos mi voz se oirá, 

quiero estar con Dios 
sé que Tú me guiaras. 

“Yo estoy siempre con ustedes” 
 

Encuentro paz 
(Jésed) 

  
Solo Dios es mi roca y no temeré; 

mi refugio está en Él. 
Él mi fuerza y mi escudo, 

vida del corazón, 
te daré siempre gracias, Señor. 



 

 

Entra en meditación: 
 
El verdadero amor no soporta el letargo. Es como el fuego, de una naturaleza activa; debe estar ocupado. 
El amor anhela la expresión; no puede quedarse callado. Ordénenle que sea inexpresivo, y le estarán 
quitando la vida. Y el verdadero amor no se satisface con expresarse únicamente en palabras. 
 
Pregúntate: 
¿Sientes el amor de Dios en tu vida? ¿Le irradias el amor de Dios a los demás? 
¿Qué experiencia de amor hay en estos momentos en el mundo? 

“Yo estoy siempre con ustedes” 
 

Viva Jesús en nuestros corazones.                                                         
¡POR SIEMPRE!  

 

ORACIÓN (santa Teresa de Calcuta) 
 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida; 
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua; 
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor. 
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo; 

Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro; 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. 

Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos; 
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;  

Cuando tenga desanimo, dame alguien para darle nuevos ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión; 

Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender; 
Cuando piense solo en mí, vuelve mi atención hacia otra persona. 

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos; 
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,  
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén. 

 

ESCRIBE UN COMPROMISO PARA HOY 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________. 


