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Domingo

16
Abril

Domingo de Resurrección
Escuchemos a san Agustín

“La resurrección del Señor significa para nosotros la promesa del día
eterno y la consagración del domingo. El día denominado domingo parece pertenecer de manera propia al Señor, porque en aquel día el
Señor resucitó”. Sermón 169,3.
Del evangelio según san Juan
El primer día de la semana, María Magdalena
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó
a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el
otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les
dijo: -”Se han llevado del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo han puesto.” Salieron Pedro
y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo;
pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas
en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas,
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él
había de resucitar de entre los muertos.
Yo creo en tu resurrección
• Hermana Glenda • [QR]
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Solo la Palabra nos conduce

II Domingo de Pascua
Domingo de la Divina Misericordia

Domingo

23
Abril

Caminos de
misericordia
Escuchemos a san Agustín
“Para Dios es más fácil contener su ira que su misericordia”. Comentario a
los salmos 76,11.
Del evangelio según san Juan
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: -Paz a
vosotros. Luego dijo a Tomás: -Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó
Tomás: -¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: -¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.
Para reflexionar
Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado
por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia
que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de
amar. Es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie
piense que está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura.
Papa Francisco
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Domingo

7

IV Domingo de Pascua
Domingo del Buen Pastor

Mayo

¡Hoy es el día para orar por las vocaciones! Todos somos
parte del rebaño del Señor, todos tenemos parte en él, tenemos una misión y una vocación. Algunos ya la tienen bien definida y escogida, otros aún no están seguros… ¿Sería posible que rezáramos
por la vocación de todos los miembros de este rebaño?
La Teoría de los seis grados de separación (Stanley Millgram, 1967) dice
que todos estamos conectados con cualquier persona de la raza humana a
través de un máximo de seis intermediarios; es la teoría base de las actuales
redes sociales.
En la Universidad de Massachusetts quisieron comprobarlo con un experimento. Pidieron a unos voluntarios que enviasen un paquete postal a un
desconocido del que solo sabían el nombre completo y la ciudad en que
vivía. Ellos debían conseguir que su paquete llegase escogiendo a un conocido al que pedían, a su vez, que lo enviase a otro de sus conocidos, hasta
completar el envío. Nadie necesitó más de seis “amigos de amigos” para
que el paquete llegase a destino.
Hoy vamos a aplicar esa teoría para
hacer una “oración viral”. Te proponemos rezar por la vida y vocación de
seis personas de tu agenda de contactos. Por Whatsapp, tú avisas a esas seis
personas que has rezado por ellos y
les pides que recen por otros seis de
sus contactos, y hagan lo mismo. ¿Te
imaginas que consigamos rezar por la
vocación y felicidad de millones?
Te dejamos la oración por las vocaciones de la Familia Agustino-Recoleta
para que en este Domingo del Buen
Pastor nos acompañes en esa petición,
deseo y necesidad de nuestra Familia.
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Domingo de Pentecostés

Domingo

4
Junio

Luz para el camino
Escuchemos a san Agustín
“Una multitud, si no está amarrada por la unidad, es pendenciera y pleitista; en cambio, la multitud que participa de la misma suerte forma un
alma sola, como ocurrió con los que recibieron el Espíritu Santo, según
dice la Escritura: Tenían un alma sola y un solo corazón hacia Dios”. Sermón 272B,2.
¡Ven, Espíritu Divino!
Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre,
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Amén.

