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

Leer la palabra y pensar en fraternidad
nos hace comprender muchos
misterios que el Señor deja en sus
pasajes; así cobra vida su palabra,
pensando en distintos valores que
necesitamos en el diario vivir y
extrayéndolos de lo que leemos. Hoy
Jesús nos habla sobre el amor de Dios
que se extiende a la igualdad, nos pide
que creamos en Él, eso basta para
que no haya distinciones entre
nosotros y así sus promesas alcancen
a todo el que crea y se convierta. De
esta manera compartimos un amor
real que nos hace tener una
experiencia cercana con Dios, porque
Él es el amor mismo; quien ama puede
confiar en que conoce a Dios, luego de
profundizar en este amor
¿Cómo podemos permanecer en él?
Cumpliendo los mandamientos que
nos ha dado; nuestro Padre nos creó
Él sabe qué nos conviene por eso nos

ha dejado esta guía, siguiéndola
fielmente es como logramos amar a
los que nos rodean como Jesús lo hizo
y hace cada día, con paciencia y
misericordia. Podemos saber que
vivimos en este amor porque
experimentamos una alegría real y
constante.
Tomemos
esta
semana
como
oportunidad para reflexionar cuál es
nuestra manera de actuar. Por
ejemplo, cuando estamos en relación
con
alguna
persona,
¿Cómo
respondemos
o
reaccionamos?
¿Cuánto amor hay en nuestro actuar
con esa persona? ¿Es así como
actuaría Jesús? Este es un buen
momento para cuestionarnos si la
fraternidad es una de las cualidades
que nos caracteriza y cómo hacer para
trabajar en ella con los pequeños
avances diarios, ellos harán la
diferencia.

ORACIÓN: Jesús, moriste por amor en una cruz, pero resucitaste lleno de luz,
enseñándonos la importancia de vivir como hermanos superando toda acción
antihumana y fraterna; nos tratas con amor genuino a diario, danos la capacidad de
renunciar a nuestros egoísmos y vivir en fraternidad. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/2UFv2sYCysE

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

Cuando en una comunidad de
convivencia hay división podemos
empezar a entender que no hay un
mismo espíritu, no está el Espíritu; es
importante la presencia de este testigo
de Dios que nos mueve a ser fraternos
unos con otros. Quien construye
comunidad es movido por el Santo
Espíritu de Dios.
¡Cuidado! debemos ser nosotros
mismos los que estamos siendo
perseguidores o jueces de nuestros
hermanos, necesitamos tener un
corazón dispuestos a escuchar a los
demás, ver sus necesidades, procurar
ser portadores de paz en los entornos
donde nos desempeñemos, no prestar
atención
cuando
nos
digan
comentarios malintencionados y con
amor fraterno detener estas acciones
de crítica.
Defender la verdad de
Dios en muchas ocasiones es difícil,
necesitamos conocerle profundamente para poder discernir lo que es
correcto, lo que efectivamente viene
de nuestro Creador.

A lo largo de la historia de la
humanidad se han cometido muchas
injusticias en nombre de Dios por
desconocimiento de Él mismo, en ese
sentido debemos saber que muy
posiblemente
vamos
a
ser
perseguidos si hacemos lo correcto, si
defendemos la verdad.
Siendo fieles nos regala Dios la
capacidad de encontrarlo de saber
cuál es la verdad, antes de actuar
debemos detenernos a pensar ¿Cuál
es la voluntad de Dios? ¿Qué nos
enseña en su palabra? A veces es
mejor guardar silencio y en ese
silencio encontramos respuestas,
puede cambiar una situación, quien ha
abierto su corazón para aceptar lo que
Dios dice, no busca imponerse, no
lastima, tiene una sed de amar en el
amor hay fraternidad que es contrario
a la violencia, el chisme o la crítica, ahí
encontramos, paz sobrepasa la
capacidad de entendimiento del
mundo.

ORACIÓN: Padre, gracias por un nuevo día, por tu amor infinito y misericordioso,
te pedimos que nos des la capacidad de abrir el corazón para recibirte de una
manera verdadera y real, de no perseguir a nadie sino reflejar tu presencia en
nuestra vida y de soportar con amor todas aquellas situaciones de percusión que
pasemos a causa de defender tu verdad. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/DwF1k_fEX3k

MARTES DE LA SEXTA SEMANA PASCUA
SEMANA DE LA FRATERNIDAD
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net

Jesús luego de la resurrección sube al
cielo donde está el Padre que lo ha
enviado, pero nos promete no
dejarnos solos, envió al Espíritu Santo
que nos defiende, en los momentos de
angustia y por más oscuro que se vea
el panorama el Señor responde
nuestras suplicas, nos brinda auxilio,
puede hacer las cosas más imposibles
para nuestra mente humana y darnos
abrigo en cualquier momento por más
crítico que sea. No debemos temer, la
respuesta de Dios siempre llega en el
tiempo perfecto en que es necesitada,
cada día hay que confiar en que
nuestro Padre celestial está pendiente
de nuestras necesidades conoce
nuestras tribulaciones y afanes, nos
acompaña y nos socorre.
¿Somos conscientes de esta ayuda y
este amor de Dios? Un amor tan
grande y tan puro ¿cómo puede ser

recompensado?
Todo
lo
que
recibimos de Dios nos sobrepasa no
podremos nunca devolverle a Dios lo
que nos da empezando porque hasta
lo que le demos lo hemos recibido de
su mano, lo que podemos hacer es
vivir con un corazón agradecido,
conscientes de todos los bienes que
recibidos a diario, dando a los demás
lo que se nos ha dado, amando al
prójimo, vivir de manera fraterna es
como podemos reconocer todo el bien
que recibimos, quien recibe amor, de
eso tiene lleno su corazón y es lo que
comparte con todo aquél que lo rodea.
Si a diario disfrutamos de estos bienes
espirituales es lo que nuestra vida
debe reflejar, una vida de alegría y
amor, paciencia y gozo de Dios,
reflejar que hemos experimentado la
resurrección de Cristo a través del
trato que damos a nuestros más
próximos.

ORACIÓN: Señor, siempre eres bueno, acudes al auxilio de cada uno de tus hijos
que te invocan en sus necesidades, con amor nos proteges, recibimos un cuidado
fraternal de tu mano poderosa, pedimos con humildad que podamos ser reflejo de
todo esto que recibimos de tu mano en el trato que damos a los que nos rodean,
que sea tu amor que habita en cada uno, el reflejo de Ti que los demás experimenten
de nosotros. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/TJqVolXVQh8

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

El misterio de Jesús no ha sido
reservado para unos cuantos, no hay
distinción en el pueblo de Dios, la
palabra menciona cómo todos
debemos glorificar y alabar a Dios,
ancianos, niños, hombres y mujeres.
El reino de los cielos es para todos, así
todos hemos sido invitados y llamados
a esta conversión, a ser iglesia, ¿cómo
podemos entrar en esta verdad? Por
medio del Espíritu Santo, como seres
humanos tenemos limitaciones que
necesitan de la presencia del Espíritu
para poder discernir, cada día
necesitamos pedirle que esté presente
en nuestra vida para poder encontrar
la verdad de Jesús en nuestro actuar,
el gozo de alabar y glorificar a Dios no
es algo propio de cada uno, es
presencia del Santo Espíritu de Dios
que nos llena y nos revela la verdad
plena.
En
muchos
diferentes
momentos a lo largo de los días Dios
nos regala en su palabra una
enseñanza, pero solo teniendo el
corazón dispuesto lleno, del Espíritu
Santo vamos a poder identificar que lo
recibido viene de Él mismo.

A veces leemos la escritura y
podemos llegar cuestionar por qué las
personas endurecen su corazón al
mensaje de Dios, ¿qué falta para que
una persona se convierta? ¿Qué más
prueba necesitaban los personajes de
esa época?, pero en este tiempo
podemos pensar cuantas veces
hemos recibido una respuesta a una
oración que hicimos por mucho
tiempo, una experiencia de cercanía
de Dios que hemos tenido, en un
milagro que hemos presenciado y sin
embargo volvemos a caer en la
desconfianza o el temor, si alguna vez
una persona se nos acerca a hablar de
Dios o por el contrario demuestra un
rechazo a recibir el mensaje de Dios
¿cómo es que reaccionamos?
¿Experimentamos en esos momentos
la fraternidad? ¿Cuánto pedimos al
Espíritu Santo que nos acompañe y
nos guíe?
Los tiempos son en
distintas épocas, pero debemos cuidar
no caer en los mismos errores que los
antepasados.

ORACIÓN: Padre celestial derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones para
que nos mueva a la verdad única y verdadera; viviendo en esa verdad podamos ver
a nuestro prójimo con los ojos con que tú le ves y ser fieles a tu mensaje y
enseñanza, permítenos ver con los ojos de la verdad. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/QN5L3LU0p1s

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

Es Dios mismo quien nos revela su
verdad, un corazón endurecido no
puede escuchar la palabra de Dios, no
va a identificar su gracia y presencia,
pero Jesús nos dice en su palabra
pidan y se os dará, pidiéndole al Padre
que nos haga sensibles a su palabra
podemos alcanzar la dicha de
escucharle de entender sus propósitos
y ver el camino que debemos seguir.
En los tiempos luego de la
resurrección Jesús fue claro al
manifestar que no le iban a poder ver
pero que luego va a regresar, los
primeros cristianos fueron muy
perseguidos a causa de su fe pero el
amor y la convicción en las
enseñanzas los mantuvo firmes en la
fe.
Desde aquel momento en que Jesús
regresó al padre y nos fue enviado el
Espíritu Santo esperamos una
segunda venida de la que debemos

reflexionar ¿Cómo nos preparamos
para esa llegada? Si somos
bautizados hemos aceptado la fe,
tenemos una misión, desde este
llamado, si Jesús viniera hoy ¿cómo
encontraría a su pueblo? ¿Estamos
preparados o encaminados para la
llegada de Jesús? Si nos hace falta
cambiar pensemos en qué nos detiene
para hacerlo, en lo que Dios nos pide
y aún no queremos o nos cuesta
entregarle, ¿qué necesitamos para
empezar a vivir conforme la voluntad
de Dios? En nuestra vida a lo largo del
día hacemos un alto para revisar cómo
vamos o qué debemos mejorar
¿hemos dejado nuestro progreso
espiritual de lado? Fortalecernos es
una necesidad y hacerlo en
comunidad un deber, la salvación es
para todos, nuestra ocupación es
buscar esa salvación colectiva, desde
un mismo Espíritu fraterno.

ORACIÓN: Jesús esperamos una segunda venida tuya, ¿cómo nos has de
encontrar en este caminar de fe? Guíanos con tu amor para que nos encuentres
cumpliendo el propósito que el Padre tiene para nosotros, haznos fraternos para
luchar por la salvación en hermandad y amor. AMÉN.
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/viEr57t4cB0

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

Cumplir los preceptos de Dios es estar
inmerso en su amor, permanecer en
Él, esto es una garantía de que
nuestra vida va a ir experimentando
cambios buenos; sin forzar las
situaciones muchos vicios del mundo
van a ir desapareciendo en nuestro
estilo de vida, poco a poco iremos
dando pasos que nos acerquen al
Padre y la cercanía crea hábitos y
gustos,
vamos
siendo
más
semejantes a Él, experimentando esa
cercanía crecen dones y carismas y
con ellos es sencillo generar un gusto
por pertenecer a algún grupo y dentro
de este servir poniendo a disposición
esos dones y carismas recibidos,
dentro de este servicio es importante
no perder de vista que seguimos a
Dios, ese es el propósito principal y
que todo servicio es valioso sea
grande o pequeño, vistoso o muy
oculto, todo suma y la suma es para la
Gloria de Dios nada más, no servimos

por méritos propios, Jesús nos ha
elegido a nosotros es a Él a quien
debemos nuestra fidelidad en su
enseñanza nos pide amarnos así
como Él nos ama, con afecto y
confianza propia de hermanos, es esta
la fraternidad misma.
Por esto es tan importante seguir los
preceptos de Dios, quien sabe que
conviene al ser humano y por eso le
guía con amor, antes de iniciar
cualquier actividad en comunidad o de
manera individual es importante poder
en manos de Dios por medio de la
oración todo lo que hagamos para que
confiadamente tengamos certeza que
es la voluntad de nuestro Padre la que
se mueve en medio de nuestros
grupos y así trabajar bajo la luz del
Espíritu Santo y no para llenar
nuestras hambres humanas, oremos
pidiendo dar los frutos del Espíritu en
el servicio que demos.

ORACIÓN: Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del Hijo tu que conoces las
necesidades de los creyentes que te llamamos y puedes traducir estas necesidades
en una oración que produzca frutos, auxílianos, lleva al Padre nuestras suplicas y
habita en medio de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestros grupos pastorales,
llénanos de ti para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/kUDXk9wcycc

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

Un corazón que sabe que Jesús es el
Mesías esperado debe demostrar
siempre el gozo de saberse amado y
salvado por Él, llevar su mensaje a
donde quiera que vaya para agrandar
la Iglesia, el pueblo de Dios, cuando
actuamos con convicción se nos es
fácil defender la verdad. Con una
buena actitud atraemos a las personas
que nos rodean a sentir curiosidad por
saber y conocer lo que creemos, de
una manera fraterna alcanzamos
comunicar el mensaje de Dios en
nuestras vidas y con ello logramos
hacer comunidad, necesitamos estar
atentos a esa disposición del hermano
por conocer más y poder aportar algo
en su camino de fe que le fortalezca si
está en nuestras manos hacerlo.

Estando en el camino que Dios nos ha
diseñado podemos tener plena
confianza en que lo que pidamos en
oración en nombre de Jesús se nos va
a dar, nada va a ser negado, pero para
ello hay que entrar en su Espíritu para
comprender qué es lo que conviene y
nos acerca a la voluntad de Dios así
podremos pedir conforme a lo que es
bueno y Jesús quiere para nosotros,
conociéndolo podemos pedir lo que es
realmente valioso y poder lograr una
alegría real del corazón, esa que
necesitamos reflejar para convencer a
los que lleguen a nuestra vida de que
Dios está vivo y que es real y recorrer
el camino de santidad al que estamos
llamados.
Entremos en el camino fraterno del
amor de Dios.

ORACIÓN: Jesús, unión de los pueblos, rey de la Fraternidad, ven a nuestros
corazones y llénanos de ti, aparta todo aquello que no conviene y que genere
división en nuestra Iglesia que es tuya, danos tu amor y llénanos de tu misericordia
para pedir todo aquello que sea conveniente, conforme al plan perfecto de
Salvación. AMÉN

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/Ppb0mJefwRk

