
Domingo 1 Mayo 2016    Sexta 

semana de Pascua San Jose 

Obrero 

Santo Evangelio de Jesucristo 
según SanJuan 14,23-29.  
Jesús le respondió: "El que me ama 
será fiel a mi palabra, y mi Padre lo 
amará; iremos a él y habitaremos en 
él. El que no me ama no es fiel a mis 
palabras. La palabra que ustedes 
oyeron no es mía, sino del Padre que 

me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo 
y les recordará lo que les he dicho.» Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como 
la da el mundo. ¡ No se inquieten ni teman ! Me han oído decir: 'Me voy y volveré a 
ustedes'. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el 
Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que 
cuando se cumpla, ustedes crean.   

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

“En la segunda etapa el Señor no se cansa de repetirles a su pueblo, oyentes, 
discípulos y apóstoles la gran verdad de que Dios es también su Padre. Que lo es 
de una manera incomparable. Que él, Jesús, es el Hijo Unigénito del Padre y 
consubstancial al Padre. Como solía hacerlo siempre, también en este punto el 
Señor evitó proceder con precipitación.  Fue preparando lentamente al pueblo 
para esta revelación. Lo hizo a través de una serie de milagros, de intervenciones 
divinas en el orden natural. Y el pueblo que lo contemplaba, que vivía junto a él, se 
maravillaba. Jesús procuró crear el espacio en el cual dar su testimonio. ¿Qué 
testimonio? Que él era el Hijo consubstancial del Padre Eterno.”(marzo 1933) 

 

Lunes 2 mayo  2016   Sexta  Semana de Pascua  

Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 15,26-27.16,1-4a.  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuando venga el Paráclito que yo 
les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre, él 
dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo 
desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados 
de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte 
pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al 
Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, recuerden 
que ya lo había dicho.» 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“¿No es muchas veces también este nuestro destino?... Pero, y ahora viene el 
gran pero, una vez pero, una vez concluida la redención objetiva, cuando el Señor 
vuelve al Padre, entonces viene el Espíritu Santo quien inicia una nueva era. ¿Y 



qué hace el Espíritu Santo? Él se preocupa de que en los apóstoles y por ellos se 
dé testimonio de Cristo y de su doctrina. 
Aquí se nos presentan dos reflexiones que estimulan nuestro pensar y sentir 
cristianos. Casi podríamos titular el Evangelio de hoy: "Palabras sobre el 
testimonio" ¿quién da testimonio? El Espíritu Santo. ¿En quién? en los apóstoles, 
por medio de los apóstoles. 
Reflexionaremos más profundamente el primer pensamiento: El Espíritu Santo da 
testimonio de Cristo en los apóstoles.” (Milwaukee 1963) 
 
Martes 3 de mayo  2016   Sexta semana de Pascua Exaltación de la Cruz 

Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 14,6-14.  
Jesús dijo a Tomás: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, 
sino por mí. 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 

“En la concepción que se tenía de Dios en tiempos del Señor no se había dejado 
ya lugar para la bondad divina. En el antiguo Dios judío hallamos todavía rasgos 
de bondad. Pero luego la imagen de Dios se fue anquilosando, y pasó a ser figura 
de un severo Dios legislador y terrible. Y llega entonces Jesús, y enseña la noción 
de padre, si bien contemplando en el ser de Dios ese aspecto de seriedad y 
severidad. El concepto que Jesús tiene de Dios es simplemente el concepto de 
padre o bien una concepción fuertemente impregnada de la idea de la paternidad 
divina. "Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce bien nadie 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar" (Mt 11,27). Queremos 
conocer al Padre, por eso queremos ir a Jesús. Porque el concepto de Dios que 
tiene el Señor es sustancialmente un concepto de padre. De ahí que cuando 
Jesús habla de Dios, en su discurso encontramos casi continuamente el nombre 
padre.”(Junio 1922) 
 
Miércoles 4 de mayo 2016   Sexta semana de Pascua 

Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 16,12-15.  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Todavía tengo muchas cosas que 
decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu 



de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, 
sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo.  
El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo 
que es del Padre es mío. Por eso les digo: 'Recibirá de lo mío y se lo anunciará a 
ustedes'." 
 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

“El Espíritu Santo nos abrirá las puertas del cielo y no descansará hasta que todo 
el mundo, tan alejado de Dios, esté nuevamente a los pies del Padre celestial... El 
hombre desconoce al Dios de la vida, quien parece haber sido borrado y eliminado 
de la historia. Se le considera como si durmiera, como si ya no se preocupara más 
de la creación. 
Vean Uds. el Espíritu Santo quiere revivir en nosotros todas estas cosas, quiere 
reavivar y encender en nuestro corazón la ardiente luz de la Verdad. ¿De qué 
verdad se trata? Son las mismas que hemos predicado durante años: la doctrina 
del Padre Dios y la fe en la Divina Providencia.” (Milwaukee 1963) 

 

Jueves 5 de mayo 2016  Sexta semana de Pascua 

Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 16,16-20.  
Jesús dijo a sus discípulos: "Dentro de poco, ya no me verán, y poco después, me 
volverán a ver". Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí: "¿Qué 
significa esto que nos dice: 'Dentro de poco ya no me verán, y poco después, me 
volverán a ver'?. ¿Y que significa: 'Yo me voy al Padre'?". Decían: "¿Qué es este 
poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir". Jesús se dio cuenta de que 
deseaban interrogarlo y les dijo: "Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis 
palabras: 'Dentro de poco, ya no me verán, y poco después, me volverán a ver'.  
Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar; el mundo, en cambio, 
se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo."  

 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

“Una vez que hayamos encontrado el camino de retorno al hogar, y descansemos 
ya en el corazón de Dios, naturalmente esa experiencia habrá de traducirse en la 
labor de conducir a otros hacia el hogar de Dios. En efecto, llevaré a los que me 
fueron confiados hacia el Padre, sorteando todos los escollos. No sólo lo haré con 
toda mi mente, sino también con todo mi corazón, con toda mi vida y amor. 
Tendré pues siempre presente que para mí todo acontecer es un aceleramiento de 
la nostalgia, de la búsqueda y hallazgo de mi hogar definitivo y de la conducción 
hacia el Padre. Y si nos obstinamos en no ver esta realidad, recordemos aquellas 
palabras de Jesús: "¡Jerusalén, Jerusalén! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus 
hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido!" (Mt 
23,37; Lc 13,34).(1946) 

 



Viernes 6 de mayo  2016   Sexta semana de Pascua 

Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 16,20-23a.  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Les aseguro que ustedes van a 
llorar y se van a lamentar; el mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán 
tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo." La mujer, cuando va a dar a luz, 
siente angustia porque le llegó la hora; pero cuando nace el niño, se olvida de su 
dolor, por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También 
ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que 
nadie les podrá quitar.  
Aquél día no me harán más preguntas." 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

“Esta es la enseñanza que Cristo quiere grabar hoy en nuestros corazones. Y al ir 
en peregrinación donde la Santísima Virgen, le diremos hoy día: te rogamos 
Virgen María, que seamos dignos de las promesas de Cristo. El prometió que el 
Espíritu Santo nos transformaría personalmente, que crearía familias cristianas, 
una nueva comunidad cristiana. ¡Envía tu Espíritu!... hazlo por intercesión de la 
querida Madre de Dios, y preocúpate que seamos dignos de formar una 
comunidad unida, que mantiene lejos de sí todo lo que es revolucionario, 
intranquilizador. Que seamos un pequeño grupo, pero un grupo unido y que aspira 
siempre hacia lo alto. Es para esto que el Buen Dios nos ha llamado. “(Mayo 1963 

Milwaukee) 

 

Sábado 7 de mayo 2016   Sexta semana de Pascua 

Santo Evangelio de Jesucristo según San  Juan 16,23b-28.  
Aquél día no me harán más preguntas. Les aseguro que todo lo que pidan al 

Padre, él se lo concederá en mi Nombre. Hasta ahora, no han pedido nada en mi 

Nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho 

todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por 

medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes 

pedirán en mi Nombre; y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes,  

ya que él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de 

Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre".  

 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

"Vuestro Padre sabe lo que necesitáis, antes de pedírselo" (Mt 6,8). ¿Qué 
debemos presuponer al escuchar estas palabras? Toda la doctrina de la Divina 
Providencia. Dicho de modo más exacto, se trata de la doctrina que nos dice que 
el Padre Dios ha proyectado un plan -expresado en forma humana- que lo ha 
sopesado todo en forma cuidadosa... ¿De qué modo he sido creado? ¿Cómo son 
los distintos caminos del destino en mi vida? Todo esto está previsto. Si yo digo: 



“predeterminado", entonces, de todos modos, debo decir “predeterminado” en un 
recto sentido". Todo previamente planeado, todo previsto, todo predeterminado; 
pero también, y al mismo tiempo, precalculadas las gracias que se pondrán a mi 
disposición para tener la capacidad de descubrir este plan en detalle. Pero no sólo 
para descubrirlo, sino también para realizarlo. Entonces, escuchen nuevamente: 
"El Padre sabe..." Y es así porque él lo planeó todo por sí mismo, porque todo lo 
previó y porque tiene en su mano la realización hasta en el menor detalle. El 
conduce mi vida. Pienso que deberíamos grabarnos la frase: "conducción de mi 
vida". El la conduce y la ha conducido. Y por eso -cuando esto así sucede, como 
consta teológicamente- podemos comprender la frase: "El Padre sabe lo que 
ustedes necesitan". Él lo sabe, él ha establecido que yo necesito tal cosa y él está 
dispuesto a dármelo todo. Es por eso que agrega: "sin que se lo pidan"... Por lo 
tanto, yo no necesito decirle que me falta algo; no debo hacerle ver que ahora lo 
necesito. Esto es algo evidente en sí mismo... “. (Milwaukee 1963) 

 

 

 

 

 


