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Veamos unos momentos concretos de la vida de Jesús…
Las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío
Resurrección de Jesús. El sepulcro vacío (Lc 24,1-12)
El día siguiente al sábado, todavía muy de mañana, llegaron al sepulcro llevando los
aromas que habían preparado; y se encontraron con que la piedra había sido removida del
sepulcro. Pero al entrar, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban desconcertadas
por este motivo, cuando se les presentaron dos varones con vestidura refulgente. Como
estaban llenas de temor y con los rostros inclinados hacia tierra, ellos les dijeron:
—¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No
está aquí, sino que ha resucitado; recordad cómo os habló
cuando aún estaba en Galilea diciendo que convenía que el
Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres
pecadores, y fuera crucificado y resucitase al tercer día.
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El amor al prójimo ha de ser incondicional, como el de Jesús hasta la muerte.
Antonio, un padre de familia, cierto día, cuando regresaba del trabajo, se encontró con un
embotellamiento de tránsito infernal y notó que un señor conducía apresuradamente,
cortándole el paso a todo el que podía al tratar de abrirse paso entre los vehículos.
Cuando se aproximó al automóvil de Antonio, se le atravesó de una manera tan brusca que
por poco ocurre una colisión. En ese momento, Antonio tuvo deseos de insultarlo e
impedirle el paso, pero luego pensó: – ¡El pobre! Está tan nervioso y apurado… ¡Sabrá Dios
si tiene un problema serio y necesita llegar cuanto antes a su destino!
Con estos pensamientos, decidió cederle el paso. Al llegar a casa, Antonio recibió la noticia
de que su hijo de tres años había sufrido un grave accidente y había sido llevado al hospital
por su esposa.
Inmediatamente, se dirigió al hospital. Al llegar, su esposa corrió a sus brazos y lo
tranquilizó diciéndole.
Gracias a Dios todo está bien. El médico llegó justo a tiempo para salvar la vida de nuestro
hijo; ya está fuera de peligro. Aliviado, Antonio pidió hablar con el médico para
agradecérselo. Cuál sería su sorpresa cuando vio que el médico era ese señor nervioso y
apurado a quien le había cedido el paso casi una hora antes.
________________________________________
Hay que estar siempre dispuesto a ayudar al prójimo, independientemente de su apariencia
o condición económica.
Trata de ver a los demás más allá de las apariencias. Imagina que, detrás de esa actitud que
no entiendes, existe una historia, un motivo que puede llevar a esa persona a actuar de una
manera determinada.
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Los discípulos de Emaús (Lc. 24, 13-35)
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta
estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado.
Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió
con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran.
¿Y nosotros?... ¿somos capaces de ver a Jesús o camina a nuestro lado y no nos damos
cuenta?
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Vídeo sobre la Resurrección de Jesús:
https://www.youtube.com/watch?v=xLOxt98OSFk
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Un reto para el Dios de lo imposible
Se dice que en la ciudad alemana de Hanover está el sepulcro de una condesa que negaba la existencia de
Dios y se reía de la idea que existiera la resurrección.
Para indicar su desprecio por el cristianismo, ordenó a sus súbditos que cuando muriera se hiciera su tumba
de solida mampostería cubierta de grandes piedras unidas por grapas de acero.
Sobre esa tumba se grabaron las palabras de desafío que decían “Está tumba estará cerrada por siempre“.
Un día una semilla cayó en una de las grietas del sepulcro, y pronto comenzó a crecer una pequeña planta.
Luego, como si la naturaleza se quería burlar del orgullo descrito en la tumba, aquella pequeña planta creció
frondosa y poco a poco las raíces fueron penetrando por debajo de los sólidos bloques de piedra,
levantándolos y sacándolos de su lugar.
Aunque apenas han pasado algunas generaciones desde que aquel sepulcro fue sellado, solo bastó una
pequeña semilla para que el poder de Dios se glorificara sobre aquellas palabras inscritas allí.
Tener fe en Jesucristo es creer y confiar fielmente en todo aquello que parezca humanamente ilógico. Creer
en la existencia de la salvación, la vida eterna, un cielo y tierra nueva. Saber que Él está con nosotros todos
los días de nuestras vidas hasta el final de este mundo y que nunca nos dejará avergonzados.
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La fe consiste en creer sin ver, pero para los discípulos también fue difícil…
(Jn 20, 26-29)
Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: ¡Paz a vosotros!
Luego le dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos; y acerca acá tu mano y ponla
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, has creído;
bienaventurados los que no vieron y creyeron.
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Aún tenemos en el recuerdo la Pascua. Como estamos viendo estos días, en numerosas
ocasiones se aparece a sus discípulos, pero a estos les cuesta reconocerlo.
(Mc. 16. 14)
Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó
su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto
resucitado.
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Tenemos a Jesús delante de nosotros y no lo reconocemos…
(Jn. 21. 4-7).
Y cuando ya amanecía, Jesús se presentó en la orilla, mas los discípulos no sabían que era
Jesús.
Y les dijo: ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron: No.
Y él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la
podían sacar, por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor!
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Seguimos en tiempo Pascual, tiempo de renovación, ¿podemos hacer algo para que
nuestra vida sea mejor?…
https://www.youtube.com/watch?v=Q-DbJ4M81eQ
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El loco
En un pueblo rodeado de cerros habitaba un loco, la gente del pueblo le llamaba así: "EL LOCO", ¿y por qué le
llamaban así?
La gente al verlo pasar se reía y se burlaba de él, humildemente vestido, sin posesiones, sin una casa que se dijera de
su propiedad, sin una esposa ni unos hijos; *un desdichado*, pensaba la gente, alguien que no beneficiaba a la
sociedad, **un inútil** comentaban otros.
Más he aquí que este viejo ocupaba su vida sembrando árboles en todas partes donde pudiera, sembraba semillas de
las cuales nunca vería ni las flores ni el fruto, y nadie le pagaba por ello y nadie se lo agradecía, nadie lo alentaba, por
el contrario, era objeto de burla ante los demás.
Y sucedió que un día cabalgaba por esos rumbos el Sultán de aquellos lugares, rodeado de su escolta y observaba lo
que sucedía verdaderamente en su reino, para no escucharlo a través de la boca de sus ministros.
Al pasar por aquel lugar y al encontrarse al Loco le preguntó: _ ¿Qué haces, buen hombre?
Y el viejo le respondió: _ Sembrando Señor, sembrando.
Nuevamente inquirió el Sultán: _ Pero, ¿cómo es que siembras? estás viejo y cansado, y seguramente no verás
siquiera el árbol cuando crezca. ¿Para qué siembras entonces?
A lo que el viejo contesto: _ Señor, otros sembraron y he comido, es tiempo de que yo siembre para que otros
coman.
El Sultán quedo admirado de la sabiduría de aquel hombre al que llamaban LOCO, y nuevamente le preguntó:
_ Pero no verás los frutos, y aun sabiendo eso continuas sembrando... Por ello te regalaré unas monedas de oro, por
esa gran lección que me has dado.
El Sultán llamó a uno de sus guardias para que trajese una pequeña bolsa con monedas de oro y las entregó al
sembrador.
Y terminado esto, partió el Sultán junto con su séquito, y el Loco siguió sembrando y no se supo de su fin, no se
supo si terminó muerto y olvidado por ahí en algún cerro, pero él había cumplido su labor, realizó la misión, la
misión de un Loco.
Reflexión: Este cuento sirve para ilustrarnos lo que muchos seres hacen en este mundo, pero callados, sin esperar
recompensa y he aquí que se requieren muchos locos en el mundo, seres que repartan la Luz, que den la
enseñanza, que sean guías en este mundo tan hambriento de la enseñanza espiritual.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

Buenos días. Educación Secundaria.

RESPONDE:
Ama sin límites...

ABRIL:
... con aire
renovado.
Lunes 16 de Abril de 2018

La piedra en el camino
Una antigua parábola cuenta que cierto rey colocó intencionalmente una gran piedra en
uno de los caminos más transitados de su reino. Luego se escondió con sus siervos para
observar las reacciones de los transeúntes.
Primero pasaron unos pueblerinos. En lugar de quitar la piedra, simplemente la rodearon y
siguieron adelante.
Luego pasaron unos mercaderes, con sus carretas repletas de mercancía. Después de criticar
al rey por no limpiar las vías, siguieron su ruta. Otros transeúntes pasaron más tarde, pero
ninguno hizo el intento de mover la piedra.
Entonces se acercó un campesino con una carga de hortalizas sobre la espalda. Observó la
piedra y, después de colocar el saco de hortalizas en el suelo, la empujó con todas sus fuerzas
hasta quitarla del camino.
Ya se retiraba cuando notó una bolsita justo donde estaba la gran piedra. Cuando la abrió,
encontró que contenía varias monedas de oro y una nota que decía: “Estas monedas son
para la persona que se tome la molestia de mover la piedra del camino. Firmado: El rey”.
Hay una valiosa lección en este antiguo relato: Una piedra en el camino no tiene por qué ser
necesariamente un obstáculo; también puede ser una oportunidad. En esta vida siempre
habrá piedras en el camino, pero dependerá de nosotros que funcionen como obstáculos o
como oportunidades.
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Ayer hablábamos de las dificultades que encontramos en nuestro camino. Esta es una
realidad que se ilustra de manera ejemplar por la vida de Abraham Lincoln.
Entre los grandes de la historia, es difícil encontrar a alguien con mayores adversidades que
las que Abraham Lincoln enfrentó: nació en el seno de una familia pobre; cuando tenía solo
nueve años de edad, quedó huérfano de madre; por falta de medios económicos debió
abandonar la escuela; lo joven de la cual se enamoró murió; y fue derrotado en varias
ocasiones cuando se postuló como candidato para el Congreso. A pesar de tantas
dificultades, Lincoln logró graduarse de abogado y, finalmente, llegó a ser presidente de los
Estados Unidos.
¿Pueden las dificultades con nosotros?... Si no las hay ahora, pronto las habrá. Y te tocará
decidir qué harás con ellas. Con esfuerzo y oración, decide convertir esos obstáculos en
oportunidades para que cumplas los sueños que Dios tiene para ti.
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Había una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un
hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era
alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema: No sabía quién era.
Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano:
- Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es?
- No lo escuches, exigía el rosal, es más sencillo tener rosas y ¿Ves qué bellas son?
Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y, como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez
más frustrado.
Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó:
- No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la
solución: no dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas... sé tú mismo, conócete y, para lograrlo,
escucha tu voz interior. - Y dicho esto, el búho desapareció.
- ¿Mi voz interior...? ¿Ser yo mismo...? ¿Conocerme...? , se preguntaba el árbol desesperado, cuando, de pronto,
comprendió...
Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole:
Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres
un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje...
Tienes una misión: cúmplela.
Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado.
Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz.

No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser.
Démonos ese regalo a nosotros mismos y también a quienes amamos.
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¿Te has parado a mirar alguna vez el lápiz que usas cada día? Puede que haya en él
cualidades que nos sirvan para reflexionar:
https://www.youtube.com/watch?v=lG05UEyxVX4
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Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta: - ¿Dios creó todo lo que existe?
Un estudiante contestó valiente: -Sí, lo hizo. - ¿Dios creó todo? -Sí señor, respondió el joven.
El profesor contestó: -Si Dios creó todo, entonces Dios hizo al mal, pues el mal existe, y bajo el precepto de que nuestras
obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo.
El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe
Cristiana era un mito.
Otro estudiante levantó su mano y dijo: - ¿Puedo hacer una pregunta, profesor?
-Por supuesto, respondió el profesor.
El joven se puso de pie y preguntó: -¿Profesor, existe el frío?
- ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe, ¿acaso usted no ha tenido frío?
El muchacho respondió: -De hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la Física, lo que consideramos frío, en
realidad es ausencia de calor, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no
tenemos calor.
-Y, ¿existe la oscuridad?” continuó el estudiante.
El profesor respondió: -Por supuesto.
El estudiante contestó: -Nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad
ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado
para describir lo que sucede cuando no hay luz presente.
Finalmente, el joven preguntó al profesor: -Señor: ¿existe el mal?
El profesor respondió: -Por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos crímenes y violencia en todo
el mundo, esas cosas son del mal.
A lo que el estudiante respondió: - El mal no existe, señor… o al menos no existe por sí mismo.
-El mal es simplemente la ausencia de Dios. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en
sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz.
Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, se quedó callado.

EL JOVEN SE LLAMABA ALBERT EINSTEIN
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¡Vivir de verdad!
—¿Cuánto tiempo han vivido? —pregunta un profesor a sus estudiantes.
Nadie se atreve a responder. Entonces el profesor se dirige a un estudiante en particular.
—¿Cuánto tiempo has vivido?
—Dieciséis años —responde el joven.
—No quiero saber cuánto tiempo has existido, sino cuánto tiempo has estado verdaderamente vivo.
La mirada perdida del joven revela que aún no ha entendido. Entonces el profesor les cuenta la experiencia
que vivió cuando, junto con sus compañeros de estudios, subió por primera vez al mirador del edificio
Empire State, en Nueva York.
—Jugaba con mis compañeros de clase —les contó— cuando, de repente, me encontré mirando el
imponente paisaje. Sin darme cuenta, olvidé lo que estaba haciendo, admirado por la majestuosidad de la
vista que estaba ante mis ojos.
La inmensa ciudad, con sus torres de concreto y de vidrio por doquier, parecía una gran maqueta de
juguete. Me quedé paralizado, maravillado ante aquel espectáculo. Nunca olvidaré ese momento, porque
lo viví plenamente.
Y dicho esto, se vuelve hacia el mismo estudiante.
—Entonces, ¿cuánto tiempo has vivido?
—Si se trata de esa clase de experiencias, diría que he vivido solo uno o dos minutos. La mayor parte de mi
vida ha transcurrido sin significado, con la excepción de unos pocos momentos en los que he estado
verdaderamente vivo.
Y tú, ¿has experimentado momentos en los que te sentiste verdaderamente vivo? Momentos en los que
disfrutaste plenamente al lado de la gente que amas; al contemplar las maravillas de la creación de Dios; al
practicar tu deporte preferido; al hacer una buena obra a favor de alguien necesitado.

¿Captas la idea? En este mundo hay gente que solo se preocupa por existir. Pero, ¡Cristo vino para darnos
vida de la mejor calidad! Vida verdadera, abundante, plena.
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El Tiempo: La mejor expresión de amor
Es posible evaluar la importancia que le asignamos a algo considerando el tiempo que estamos dispuestos
a dedicarle. Cuanto más tiempo le dedicamos a algo, más evidente resulta la relevancia y el valor que tiene
para nosotros. Si quieres conocer las prioridades de una persona, fíjate en cómo usa el tiempo.
El tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero
no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra
vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a
alguien es tu tiempo.
No es suficiente decir que las relaciones son importantes: debemos demostrarlo en nuestras acciones,
invirtiendo tiempo en ellas. Las palabras por sí solas nada valen: “No solamente debemos decir que
amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos”. Las relaciones exigen tiempo y
esfuerzo. Amor se deletrea así:
Siempre que dediques de tu tiempo, estarás haciendo un sacrificio, y el sacrificio es la esencia del amor.
ES POSIBLE DAR SIN AMAR, PERO NO SE PUEDE AMAR SIN DAR.
AMAR ES ENTREGARSE: DEJAR DE LADO MIS PREFERENCIAS, COMODIDAD, OBJETIVOS
PERSONALES, SEGURIDAD, DINERO, ENERGÍA Y TIEMPO PARA EL BENEFICIO DE LOS DEMÁS.
Recuerda siempre esto:
EL MEJOR REGALO QUE LE PUEDES DAR A ALGUIEN ES: “TU TIEMPO”
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.
El amor de Dios alcanza a la gente en todas las circunstancias de la vida. El amor de Dios permanece en
medio del desastre e incluso en la misma muerte.
En la antigua Unión Soviética se dieron casos de verdadero heroísmo cristiano y certeza del amor divino
por la fidelidad que los hijos de Dios manifestaron a favor de su Salvador. Las autoridades arrestaron a
Valentina, una joven de veintisiete años, por llevar material de lectura cristiana. La joven creyente, dueña de
una sonrisa encantadora y de una fe firme como una roca, fue a dar a un gulag, un campo de trabajos
forzados en Siberia, conocido como el Valle de la Muerte, porque pocos reclusos sobrevivían en él. Allí los
prisioneros se sentían completamente aislados del mundo. Era un sitio destinado a aplastar el espíritu
humano.
Valentina descubrió, sin embargo, que aún allí Dios podía proveerla de todo lo que necesitaba. En la
lobreguez de aquel terrible campo de trabajos forzados conoció a Natasha, otra joven cristiana, con quien
disfrutó de una hermosa amistad.
“Cantábamos y orábamos durante un rato”, recuerda Valentina, “y luego nos íbamos a nuestras respectivas
barracas para recuperarnos un poco del frio. Después volvíamos a salir para encontrarnos de nuevo. A veces
solo nos quedábamos de pie en silencio mirando juntas al cielo. Nada nos gustaba más que el cielo”.
Durante los cinco años que duró su cautiverio Valentina nunca sintió que Dios la hubiera abandonado; al
contrario, lo sintió siempre muy cerca de ella.
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Buenos días. Educación Secundaria.

RESPONDE:
Ama sin límites...

ABRIL:
... con aire
renovado.

Jueves 26 de Abril de 2018

Mensajeros de esperanza: vídeo en el que se explica las vivencias de un grupo de jóvenes
cristianos en Puerto Rico que dedican su tiempo a llevar esperanza y ayudar a empezar el
día de manera positiva.
https://www.youtube.com/watch?v=3Ttwma5vX80

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

Buenos días. Educación Secundaria

RESPONDE:
Ama sin límites...

ABRIL:
... con aire
renovado.

Viernes 27 de Abril de 2018
El saco de plumas
Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al
ver el éxito que este había alcanzado.
Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un hombre muy
sabio a quien le dijo:
"Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?",
a lo que el hombre respondió: "Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una donde vayas".
El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había
soltado todas.
Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he terminado", a lo que el sabio contestó: "Esa es la parte más fácil.
Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste.
Sal a la calle y búscalas".
El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna.
Al volver, el hombre sabio le dijo:
"Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que hiciste
voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues
no hay forma de revertir lo que hiciste".

"Cometer errores es de humanos y de sabios pedir perdón".

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

Buenos días. Educación Secundaria.

RESPONDE:
Ama sin límites...

ABRIL:
... con aire
renovado.
Lunes 30 de Abril de 2018

El último deseo de un reo condenado a muerte
Cuenta una historia que un hombre fue condenado a muerte. El día que iba a ser decapitado
el rey se presentó al acto para confirmar el cumplimiento de la sentencia.
El rey le preguntó al reo que si tenía algo que pedir como su última voluntad antes de morir.
Todo lo que el reo pidió fue un vaso con agua. Al rey le pareció un deseo fácil de conceder
y pidió que le dieran el agua.
El reo tomó el vaso pero temblaba tanto que no pudo acercar el agua a sus labios. Entonces
el rey le dijo:
—Tranquilízate, te doy mi palabra de que nada te sucederá hasta que hayas terminado de
beber esa agua.
El hombre confió en la palabra del rey y arrojó el vaso al suelo. Inmediatamente el agua se
derramó y se consumió en el polvo y nadie pudo recogerla. El rey se vio obligado a cumplir
su palabra y así aquel reo se salvó de la muerte.
La salvación está al alcance de todos, gratuitamente, mediante la fe en Jesús. Únicamente
debemos creer en la Palabra de Dios y aceptar el regalo maravilloso de la vida eterna.

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos

