
Domingo, 22 de mayo de 2022
Dios está aquí

Lecturas de hoy: Hechos 15:1–2, 22–29; Salmo 67:2–3, 5, 6, 
8; Apocalipsis 21:10–14, 22–23; Juan 14:23–29. “¡Oh Dios, 
que todos los pueblos te alaben!” cantamos en el estribillo 
del salmo responsorial. Alabar a Dios es una forma de orar. 
A medida que el tiempo pascual se acerca a su final, convie-
ne reflexionar sobre cómo integrar palabras de alabanza en 
nuestra vida de oración. Hoy en los versículos cantados del 
Salmo 67, el salmista aclara la forma en que Dios gobierna 
a su pueblo y guía a las naciones. Usted, ¿en qué parte de su 
vida ve y aclama la obra de Dios?

En los cincuenta días del tiempo pascual, al contem-
plar la alegría que recibimos del amor de Dios, intensifique 
su vida de oración. Dedique tiempo a rezar los salmos de 

esta estación litúrgica, por ejemplo. Los salmos le ayudarán 
a descansar en la certeza de que nunca estamos solos.

Otra forma de incrementar su vida de oración es dedi-
car tiempo a una frase de las Escrituras. Por ejemplo, lleve a 
la oración las palabras del evangelio: “La paz les dejo; mi 
paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da”. Repita las 
palabras y luego siéntese tranquilamente con ellas, permi-
tiendo que lo empapen. Tómese un buen rato para orar per-
sonalmente y en comunidad para abrirse al mundo donde la 
gracia, la belleza y el amor están siempre presentes y, como 
dijo el difunto escritor espiritual Anthony de Mello, sj, en-
contrará “Dios contemplándolo a usted… y sonriendo”.

Esperanza renovada
Dios de misericordia,
estamos ante ti con gratitud en el corazón.
En este tiempo de Pascua, renueva 

nuestra esperanza
y alienta la fe que buscamos vivir.
Que seamos conscientes en cada momento
de que tu rostro nos ilumina,

y tu misericordia y compasión
son regalos que nos ofreces gratuitamente.
Inspíranos a buscarte
en todos los que comparten nuestro camino,
y ábrenos los ojos para percibir
la belleza y la gracia que nos rodean.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Sexto Domingo 
de Pascua
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Esta semana en casa
Lunes, 23 de mayo
Espíritu de vida y verdad
Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu de verdad 
vendrá, les da esperanza ante el rechazo y la persecución. 
Los discípulos que vivimos en la era actual, cuando el res-
peto a la vida y la vida integral son un desafío, podemos 
encontrar esperanza en el Espíritu Santo que respira en noso-
tros y entre nosotros en todo momento. Lecturas de hoy: 
Hechos 16:11–15; Salmo 149:1b–2, 3–4, 5–6a y 9b; Juan 
15:26—16:4a.

Martes, 24 de mayo
Ser amable
La palabra bondad aparece dos veces en el salmo de hoy. La 
bondad de Dios es abundante e interminable. ¿Qué pasa con 
la bondad que usted muestra? ¿Depende de su estado de 
ánimo? La bondad tiene la capacidad de curar y fortalecer un 
alma herida. Necesitamos estar dispuestos a escudriñar nues-
tro corazón y encontrar y compartir la bondad que se nos ha 
mostrado. Lecturas de hoy: Hechos 16:22–34; Salmo 138:1–
2ab, 2cde–3, 7c–8; Juan 16:5–11.

Miércoles, 25 de mayo
Guía hacia la verdad
El Espíritu revela la verdad de que Dios es omnisciente, amo-
roso y misericordioso. Aceptar esto significará que debemos 
cambiar la forma en que vivimos con nosotros mismos y con 
los demás. El Espíritu Santo está disponible para ayudar con 
este desafío. Como escuchamos hoy: “Cuando venga el 
Espíritu de verdad, él los guiará en toda la verdad”. Ore por-
que el Espíritu Santo trabaje en usted y a través de usted para 
que otros conozcan la verdad de Cristo. Lecturas de hoy: 
Hechos 17:15, 22—18:1; Salmo 148:1–2, 11–12, 13, 14; Juan 
16:12–15.

Jueves, 26 de mayo
La Ascensión del Señor
Antes de ascender, Jesús dice a sus discípulos que recibirán 
un poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Pero 
¿Qué poder? San Pablo respondería a esa pregunta al escribir 
a los Efesios sobre un Espíritu de sabiduría y revelación que 
resulta en el conocimiento de Cristo. Lecturas de hoy: 
Hechos 1:1–11; Salmo 47:2–3, 6–7, 8–9; Hebreos 9:24–28; 
10:19–23 o Efesios 1:17–23; Lucas 24:46–53.

Paciencia
“Un poco y ya no me verán, y de nuevo otro poco y me verán 
de nuevo”. Estas palabras dejaron a los discípulos en un 
dilema. Nosotros también podemos estar confundidos por 
cómo Dios obra en el mundo. Nuestras preguntas no siempre 
son respondidas, pero cuando permitimos que Dios se invo-
lucre en nuestra vida, vivimos en las respuestas. La oración y 
la paciencia conducirán a la paz. Lecturas de hoy: Hechos 
18:1–8; Salmo 98:1, 2–3ab, 3cd–4; Juan 16:16–20.

Viernes, 27 de mayo
Gozo interminable
Jesús dice a sus discí pulos que el dolor que experimentan por 
ser sus seguidores dará paso a un gozo interminable cuando 
lo vuelvan a ver. También nosotros descansamos en la segu-
ridad de que nuestro corazón se regocijará cuando estemos 
con Dios. Lecturas de hoy: Hechos 18:9–18; Salmo 47:2–3, 
4–5, 6–7; Juan 16:20–23.

Sábado, 28 de mayo 
Amor de padre
Jesús anima a los discípulos cuando dice: “Si piden algo al 
Padre en mi nombre, él se los dará”. Nuestra relación con 
Dios a través de Jesús nos da la confianza de que nuestras 
oraciones serán escuchadas. Esta semana al orar, hágalo con 
la conciencia del amor y el cuidado del Padre, el mismo amor 
y cuidado en el que Jesús confió en su ministerio. Lecturas 
de hoy: Hechos 18:23–28; Salmo 47:2–3, 8–9, 10; Juan 
16:23b–28.




