Viernes 1 mayo 2015San José Obrero
Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 14,1-6.
Jesús dijo a sus discípulos: "No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la
Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo
voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez
para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el
camino del lugar adonde voy". Tomás le dijo: "Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos
a conocer el camino?". Jesús le respondió: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va
al Padre, sino por mí."
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Por más que esto sea verdad y que estemos dispuestos a responder teóricamente con un sí
de todo corazón, de hecho todos debemos reconocer que en la vida diaria pensamos distinto.
Cada uno de nosotros está inmerso en una lucha existencial que continuamente nos obliga a
tener la mirada fija en el suelo, y a ocuparnos, en forma tan intensa, de las cosas terrenas y
de los problemas económicos que luego nos resulta difícil dirigir la mirada hacia lo alto.
Gracias a Dios podemos decir que, por lo menos, aprovechamos el domingo y la misa
dominical para responder a esa pregunta. Y lo hacemos muy concretamente, pues cada
domingo nos dejamos explicar por el Señor en qué medida nos ha resultado permitirle
prolongar, en nuestro quehacer diario, el misterio central de la vida cristiana: el amor a Dios y
al prójimo.” (Agosto 1966)

Sábado 2 mayo 2015Cuarta Semana de Pascua
Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 14,7-14.
Jesús dijo a sus discípulos: "Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya
desde ahora lo conocen y lo han visto". Felipe le dijo: "Señor, muéstranos al Padre y eso nos
basta". Jesús le respondió: "Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no
me conocen? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Como dices: 'Muéstranos al Padre'? ¿No
crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son
mías: el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el
Padre está en mí. Créanlo, al menos, por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará
también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre."Y yo haré todo lo
que ustedes pidan en mi Nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me
piden algo en mi Nombre, yo lo haré."
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Dios es nuestro Padre. He aquí -repito- la Buena Nueva. Y por eso Dios está colmado de un
auténtico sentir paternal. Jesús habla sobre el Padre de una manera que contagia

entusiasmo, al punto que uno de sus discípulos exclama: "Señor, muéstranos al Padre y nos
basta". (Jn 14,8)
“A la hora de referirse al Padre, Jesús sabe hacerlo con acentos poéticos, brindándonos una
imagen muy distinta de Dios. Ya no se trata del Dios que sólo quiere leyes. Él es mi Padre y
su paternidad no se ve perturbada por su justicia. Es justo y castiga a los pecadores porque
ellos no se pliegan a sus designios paternales; él no premia ateniéndose con criterio rigorista
a determinadas medidas o méritos, sino que da la recompensa plena, da el ciento por
uno.”(En las manos del Padre junio 1922)

