
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

 

Iniciemos alabando a Dios por esta oportunidad para acercarnos a él y a los demás.   

“El Padre está en mí y yo en el Padre”. Las lecturas de hoy nos recordarán que el camino cristiano implica la fe. 

Los discípulos y también los fariseos habían visto muchas obras portentosas que Jesús había realizado, pero en el 

evangelio de hoy (Jn 10, 31-42) escuchamos que los fariseos no creían en Jesús, lo querían apedrear y él, hasta el último, 

intenta hacer que entren en razón y apela al menos a las obras que ellos habían visto.  

Cuantas veces nos ha pasado esto a nosotros, hemos sido incrédulos a la Palabra de Dios enceguecidos por nuestra 

lógica, razón, orgullo o terquedad y nos hemos olvidado que Jesús nos transmite lo que había visto y oído del padre, el 

amor. Pero Jesús no se da por vencido y en su afán de acercarnos a él, en medio de nuestra duda, apela a los signos y 

a sus obras. 

Si miramos a nuestro alrededor tenemos tantos motivos para alabar y bendecir a Dios, innumerables regalos como la 

vida, la familia, lo necesario para vivir, el trabajo, personas que se preocupan de nosotros y así cada uno podría intentar 

enumerar los múltiples dones recibidos de Dios. 

Cercanos a la Semana Santa, recordemos a María, mujer que en todo momento acompañó a Jesús, fue una discípula 

silenciosa, en medio de la gente y al pie de la cruz. Ella no se atribuyó ningún título, solo sabía que era la madre de Jesús.  

El Papa Francisco nos invita a orar hoy por las personas que manifiestan solidaridad espiritual y material con los que más 

sufren para que muchos más nos sumemos silenciosamente, a manifestar el amor de Dios a los demás.

Que María nos enseñe a caminar siempre al lado de Jesús. Dios te salve María… 

Terminemos diciendo: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

         Fraternalmente unidos en la oración y en cualquier necesidad, 

Coordinación Pastoral MDM 


