
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

 

Empecemos este día colocando delante de Dios nuestra vida y las intenciones que llevamos en el corazón.   

“Pongámoslo a prueba”. Hoy nos encontramos con lecturas que nos hablan de persecución y ensañamiento. La primera 

lectura (Sb 2,1.12-22) es una crónica de lo que sucedería a Jesús, parece una descripción de lo que sucede después, y 

el Evangelio (Jn 7, 1-2.10.25-30) nos narra como Jesús es perseguido, pero aún no llegaba su hora. 

En medio de la persecución Jesús no tuvo miedo de anunciar y dar a conocer lo que había visto y escuchado del Padre 

y realiza su enseñanza abiertamente. Jesús es juzgado por su procedencia, Galilea, pero él conociendo la intensión del 

corazón dice: “yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz; a ese ustedes no lo conocen; yo lo conozco, 

porque procedo de él y él me ha enviado”.  

La actitud del pueblo es una actitud que procede del diablo, querer destruir a quien incomoda, poner a prueba a quien me 

corrige y me dice las cosas como son, hasta llegar al ensañamiento y hacer que esta persona caiga en la apostasía.  

Pidamos a Jesús nos de la valentía de anunciarlo también en estos tiempos, por medio del lenguaje de la solidaridad, 

reflejando que somos enviados de Dios para los demás.  

Hoy el Papa Francisco nos invita a orar para que Dios suscite en el corazón de muchas personas sentimientos de 

solidaridad con aquellos que más sufren en estos tiempos.

Asimismo, el Papa convoca a un momento de oración y recibir la bendición Urbi et Orbi, la cual concede indulgencia 

plenaria. Podemos acompañar vía televisión, Facebook o youtube. 

Oremos a nuestro Padre del cielo: Padre nuestro… 

Terminamos este momento 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 


