QUINTO DOMINGO DE PASCUA
SEMANA DE LA DILIGENCIA
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net

Pablo en el camino se ha encontrado
con el Señor resucitado y este
encuentro le transforma la vida a tal
punto que, el perseguidor se
convertirá en perseguido por anunciar
el Evangelio de Jesús; Pablo se
muestra en plena actitud diligente,
escucha la voz y de una vez se pone
en camino al servicio del Reino de
Dios, proclamado por Jesús. La Iglesia
como comunidad de creyentes, acoge
y recibe a Pablo como hermano, pues
es en la confianza en Dios, que el
amor verdadero que acoge y da paz se
manifiesta. Esa actitud es la de todos
los discípulos en especial los dos
primeros que escucharon, acogieron y
cuidaron del crecimiento de Jesús, ello
son María y José: maestros la
diligencia y entrega al servicio del
proyecto de amor de Dios.
Hoy también nosotros estamos
llamados a dejarnos encontrar en el

camino de la vida con Cristo
resucitado; reconocer que dejarse
tocar por su amor, creer en su palabra
es también encontrar la paz que trae
su victoria sobre la muerte y edifica la
Iglesia como comunidad no solo de
creyentes, sino ante todo de
hermanas y hermanos; ser diligentes
como José y María. Nuestros vecinos,
compañeros de trabajo, familiares y
amigos en esto tendrán también la
experiencia del resucitado, en la
medida que vean nuestra capacidad
de amarnos unos a otros dentro de la
Iglesia, de ser agentes de paz para el
mundo tan dividido, no solo por las
guerras sino peor aún, por ideologías
o posturas que parecieran no dar
tregua a la libertad de pensamiento o
de expresión, de nuestra fe como
plena confianza en Él que nos hace
permanecer
unidos
como
los
sarmientos. Es el gran reto que el
Señor resucitado hoy nos hace.

Oración:
Jesús, te alabamos por tu resurrección como comunidad de creyentes y apóstoles
de la sorofraternidad que es la Iglesia, pues tu resurrección nos trae la verdadera
paz, la paz que tanto necesita el corazón del ser humano y nuestra sociedad. Jesús,
quiero pedirte la gracia de cada día permanecer en ti, unido a tu amor, como un
sarmiento que da buenos frutos para la construcción del Reino del Padre en medio
de nosotros, reino de paz, de amor, de justicia y de fraternidad. Ser diligente. AMÉN

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/jdfHsoi33wM

LUNES DE LA QUINTA SEMANA PASCUA
SEMANA DE LA DILIGENCIA
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net

Celebramos hoy la fiesta de los
apóstoles Felipe y Santiago. Ellos,
después de la Virgen María y San
José,
fueron
quienes
mejor
conocieron a Jesús por el tiempo que
pasaron a su lado. El Evangelio que se
propone en esta fiesta litúrgica nos
hace recordar el título y primera frase
de la bula del jubileo de la Misericordia
convocado por el Papa Francisco en
2016: “Jesucristo es el rostro de la
misericordia del Padre”.
Y es que ciertamente, así como Jesús
le dice a Felipe “Quien me ha visto a
mí ha visto al Padre”, hoy nos lo dice a
nosotros. Basta leer los evangelios
para ver a Jesús y ver en Él a Dios
Padre. En este año dedicado a San
José con toda razón también
podríamos afirmar que la ternura de
Jesús es ternura de Dios, su Padre y
es la ternura que Jesús además
aprendió de José, tal y como lo
encontramos en la carta apostólica
Patris Corde “Jesús vio la ternura de
Dios en José”. De tal manera que en
la fiesta que hoy celebramos

reconocemos que ver a Jesús es
ineludiblemente ver al Padre del cielo
y a su padre adoptivo de la tierra.
Oración
Hermano Jesús,
rostro de la misericordia del Padre,
quiero implorarte en este momento,
por intercesión de los santos
apóstoles Felipe y Santiago, que todos
los
cristianos/as
tengamos
un
encuentro personal y definitivo
contigo, que haga que te mostremos al
mundo tal cual eres, la Misericordia
misma de un Dios-Padre con
sentimientos de Madre.
Te pido para que así muchos
hermanos y hermanas que no te
conocen, tomando como ejemplo a tu
padre adoptivo San José
sean
diligentes al servicio de tu amor; que
también a través del testimonio en
obras y palabras, se manifeste tu
rostro a todos tus hijos, pues viéndote
a Ti encontrarán la verdadera vida.
AMÉN

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/G4wV58qgN1k

MARTES DE LA QUINTA SEMANA PASCUA
SEMANA DE LA DILIGENCIA

Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net

¡Qué fácil Jesús es seguirte cuando
todo va bien! Pero ¡cuán difícil es
seguirte y anunciarte cuando todo
parece en contra nuestra! Esta es la
experiencia que vive San Pablo
cuando es apedreado por los judíos.
Sin embargo, nos da una gran lección
“se levantó y volvió a la ciudad”. En
griego, el verbo levantar “anástasis” es
el mismo que utiliza Jesús en el
Evangelio de Juan para decir “Yo soy
la
resurrección
(anástasis).
Si
queremos verlo de esta manera, Pablo
se levantó no solo como un mero acto
físico o corporal, sino por la fuerza del
resucitado presente en él. Esa es una
muestra de que cuando nos dejamos
tocar por el amor de Dios somos
capaces
de
tomar
fuerzas,
levantarnos y ser diligentes para llevar
esa presencia de Dios donde se
necesita.

De hecho, según lo que leemos en el
libro de los Hechos, después de haber
sido apedreado y levantarse, Pablo al
día siguió predicando el Evangelio en
la ciudad junto con Bernabé y ese día
ganaron bastantes discípulos. Ojalá y
nosotros descubramos en nuestro
interior la fuerza del resucitado que
nos hace levantarnos de tantas caídas
provocadas por los demás o nosotros
mismos y que resuenen en nuestra
mente y corazón las palabras de Jesús
en el evangelio “que no tiemble su
corazón ni se acobarde”. Junto con
Patris Corde reconocemos que “si a
veces pareciera que Dios no nos
ayuda, no significa que nos haya
abandonado, sino que confía en
nosotros, en lo que podemos planear,
inventar, encontrar.” Así como San
José descubrió su valentía creativa.

Oración
Que la fuerza de tu resurrección, Señor, nos haga levantarnos cada día de las
múltiples caídas que podamos experimentar. Tú que has sido levantado de la
muerte, levántame de mis realidades de muerte y levanta al mundo de tantas
realidades de muerte. Da la fuerza al personal sanitario que combate cada día el
coronavirus, dales la fuerza para levantarse y levantar cada día a tantos
hermanos/as que caen en la desesperanza. AMÉN

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/1hnzLOLKDuQ

MIÉRCOLES DE LA QUINTA SEMANA PASCUA
SEMANA DE LA DILIGENCIA
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net

A la mitad de esta semana, la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos hace
detenernos en la palabra que ha sido elegida para estos días “DILIGENCIA”. La cual
se define como: “virtud que consiste en el esmero y el cuidado en ejecutar algo.”
Pablo y Bernabé acuden diligentemente a resolver una controversia, la de la
circuncisión de los nuevos cristianos, pues según los judíos conversos, si no lo
hacían no podían salvarse. A este pasaje se le conoce en la Tradición de la Iglesia
como el primer Concilio Ecuménico. La controversia concluirá con el discurso de
Pedro en el que reconoce que Dios conocedor de los corazones no hizo distinción
alguna entre ellos y que han sido salvados por la gracia de nuestro señor Jesucristo.
Como discípulos-misioneros estamos llamados a ser diligentes, es decir, cuidar y
esmerarnos por construir la unidad de la Iglesia. Unidad que no es sinónimo de
uniformidad sino más bien de fe, de don, porque la unidad es un don que debemos
pedir al Señor resucitado. Porque ¡cuán urgente y necesaria es! Y esto nos lo
recordó el cardenal Cantalamessa en su sermón del Viernes Santo en el Vaticano,
donde hizo especial énfasis en la unidad como signo de la Iglesia Católica. ¿Cómo
está su capacidad de escucha a Dios desde mi vida, la realidad que me circunda?
¿Cómo puedo hacer para ser diligente como los fueron María y José de Nazaret,
tus padres?
Oración:
Dios Señor de la historia,
que la conduces con sabiduría y con amor,
te rogamos que a imitación de San José el padre terrenal de tu Hijo
quien con diligencia, ternura y obediencia siguió
todo lo que a través de los sueños le dabas a conocer
para tu plan de salvación,
nosotros hoy seamos diligentes
en construir unidad y fraternidad no solo en la Iglesia,
sino sobre todo en nuestro mundo,
tan fragmentado por causas diversas.
Que los cristianos conscientes
de su vocación de discípulos-misioneros
seamos con diligencia instrumentos de unidad. AMÉN

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/1u7PWmohKro

JUEVES DE LA QUINTA SEMANA PASCUA
SEMANA DE LA DILIGENCIA
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net

Si Jesucristo es el rostro de la
misericordia del Padre, su amor es
igual al amor del Padre, un amor que
se entrega hasta el extremo. Jesús no
nos ama de una manera diferente a la
que Dios Padre nos ama, de hecho
nos ama de la misma manera que el
Padre lo ha amado a él. La experiencia
de amor que Jesús ha vivido con su
Padre es la que nos quiere comunicar,
esto nos hace recordar el pregón
pascual
“¡Oh
admirable
condescendencia de su amor, oh
incomparable ternura y caridad, por
rescatar al esclavo ha sacrificado al
Hijo!”

Para quien se reconoce amado,
guardar un mandamiento no debería
ser una imposición, mucho menor el
obedecer dicho mandamiento debería
interpretarse como una dependencia.
Ojalá entremos en la experiencia de la
alegría pascual, alegría que llega a su
plenitud
en
la
medida
que
permanecemos en el amor. El amor
que no es un sentimiento, emoción,
idea o romanticismo, el amor que es
una persona, amor que se ha hecho
carne, historia, persona, nombre,
Jesús de Nazaret. Descubre la alegría
del amor resucitado, permanece unido
al Amor y todo será distinto cada día.

Oración
Jesús, nuestro hermano mayor,
con el evangelio de hoy recordamos el lema del Instituto, “Indivisa Manent”,
como lasallistas queremos permanecer unidos,
pero permanecer unidos en tu amor,
unidos a ti, que eres el Amor mismo.
Enséñanos qué es aquello que
aún nos falta transformar o cambiar en nuestras vidas
para que realmente en esta Pascua
estemos como familia lasallista
unidos a tu amor, danos valentía, audacia y creatividad evangélica
para ser signos de tu amor extremo a la humanidad. AMÉN.

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/jSbEhn0q_pE

VIERNES DE LA QUINTA SEMANA PASCUA
SEMANA DE LA DILIGENCIA
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net

¿Cuántas veces nosotros hemos
puesto sobre los demás cargas que ni
nosotros mismos somos capaces de
llevar? ¿Cuántas veces nos han
impuesto cargas que al final no eran
indispensables? La única carga, si se
quiere ver de esta manera, que hemos
de llevar sobre los hombros es la de
amar. Es en el amor ofrecido hasta el
extremo en que nos reconoceremos
como amigos y discípulos del
resucitado. Ser discípulo verdadero de
Jesús, que hemos aceptado llevar a
cabo el proyecto del Reino de Dios con
dilegencia, implica amar hasta el
extremo como él. No hay otro camino
más cierto y profundo que ese, pues
Dios es amor y es lo que ejecuta
continuamente en nuestra vida, en
nuestra historia.

Pues bien, Jesús nos exige el amor
como nuestra carta de compromiso, y
que al no más firmar debemos
comenzar a cumplirla. Y de esto se
trata el dar la vida por los demás, tal
como lo hizo Él. En el Evangelio de
Juan la introducción al pasaje de la
última cena tiene una frase que
debería constituirse en el epitafio o la
frase que resuma la vida de todo
cristiano/a “habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el extremo”. ¿Cómo estás
viviendo su discipulado cristiano?
¿Realmente quieres ser discípulo de
Jesús? ¿Estás en disposición de vivir
el verdadero Amor? Bueno, a estar
presto y diligente en seguimiento con
discípulo de Jesús.

Oración:
Le invito a que realice el siguiente ejercicio como oración:
- Lee de manera pausada 1Corintios 13, 4-7 (Himno al Amor)
- Momento de silencio para reconocer los momentos díficiles que hemos
pasado: tristeza, depresión, soledad, desesperación, pérdida de vidas de
amigos y/o familiares.
- Luego leer el texto por una segunda vez, con el siguiente cambio: donde esté
la palabra “amor” coloquela palabra “Jesús”, de tal manera que leas “Jesús
es paciente, Jesús es servicial…”
- Leerlo por tercera vez léelo y cambia por la palabra “amor” por “Dios”, de tal
forma que se lea: “Dios es paciente, Dios es servicial…”
- Por última vez cambia por la palabra “amor” por “tu nombre”, verá como
suena.
- Cierra este momento pidiendole a Dios la gracia de hacer vida el Himno al
Amor que ha leído. AMÉN

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/i6U9Qv1MGt0

SÁBADO DE LA QUINTA SEMANA PASCUA
SEMANA DE LA DILIGENCIA
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net

Hoy que celebramos a nuestra Señora
de la Estrella, la advocación mariana
de nuestro Instituto de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, de todos
los lasallistas; reconocemos en María
las virtudes necesarias para ser
verdaderos discípulos de su Hijo,
Jesús. Ella que también fue llamada
por iniciativa divina para convertirse
en la sierva de Señor. Con su modo de
proceder tan diligente, nos señala el
camino seguro para llegar a su Hijo, el
Salvador. Ella, como estrella radiante
en el inmenso firmamento de la
historia de la Iglesia, nos manifiesta
que el discipulado de Jesucristo
comienza por reconocer la mirada
amorosa de Dios que nos elige, que
nos saca de nuestra quietud para
ponernos en el camino del servicio,
que con Dios no hay nada imposible y
que la prontitud de respuesta nos lleva
a
entregarnos
diligentemente.
¿Reconozco la mirada amorosa de
Dios que sale a mi encuentro?
¿Descubro la gracia de Dios en mi
vida, que me acompaña y camina a mi
lado? ¿Es María la estrella que ilumina
mi andar para llegar a Jesús? ¿Veo a
María como un modelo para vida
espiritual?

Oración
(tomada de San Bernardo
“Mira a la estrella, invoca a María”)
Si se levantan los vientos de las
tentaciones, si tropiezas en los
escollos de las tribulaciones, mira a la
estrella, invoca a María. Si eres
agitado de las ondas de la soberbia, si
de la detracción, si de la ambición, si
de la emulación, mira a la estrella,
invoca a María. Si la ira, o la avaricia,
o
el
deleite
carnal
impele
violentamente la navecilla de tu alma,
mira a María. En los peligros, en las
angustias, en las dudas, piensa en
María, invoca a María. No se aparte
María de tu boca, no se aparte de tu
corazón; y para conseguir los
sufragios de su intercesión, no te
desvíes de los ejemplos de su virtud.
No te descaminarás si la sigues, no
desesperarás si la ruegas, no te
perderás si en ella piensas. Si ella te
tiene de su mano, no caerás; si te
protege, nada tendrás que temer; no te
fatigarás, si es tu guía; llegarás
felizmente al puerto, si ella te
ampara. AMÉN.

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/D2VxW-HxKMQ

