
Domingo 10 mayo 2015Sexta Semana de Pascua 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 15,9-17.  
 
Jesús dijo a sus discípulos: «Como el Padre me amó, también yo 
los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen 
mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he 
dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea 
perfecto.» Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, 

como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son 
mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor 
ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí 
de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y 
los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al 
Padre en mi Nombre, él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los 
otros.» 
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
"Un nuevo mandamiento os doy -dijo Cristo- que os améis los unos a los otros". ¿Cómo nos 
amó El? se entregó totalmente, se inmoló por nosotros. Este es verdadero, auténtico amor. 
Como vemos después -ya lo escuchamos- san Juan nos exige incluso más: Cristo dio la vida 
por nosotros y nosotros también deberíamos dar la vida por nuestros hermanos. El esposo por 
la esposa, la madre por los hijos. ¡Dar la vida! No quiero sólo gozar un poco, jugar un poco, 
sólo satisfacer mi cariño con los niños. 
¡No! ... ¡dar la vida! y si lo hago, participo en el gozo, en la felicidad de Cristo y de todos 
aquellos que han sabido amar de verdad. (Milwaukee 1963) 
 
 
 
Lunes 11 mayo 2015Sexta 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 
“Reflexionaremos más profundamente el primer pensamiento: El Espíritu Santo da testimonio 
de Cristo en los apóstoles. Sólo necesitamos tomar el comienzo del Evangelio: "Cuando 
venga el Consolador que Yo os enviaré del Padre, el Espíritu de Verdad que del Padre 
procede, el dará testimonio de Mí...". ¿No descubrimos ahora mucho más contenido en estas 
palabras que otras veces?  ¿Qué nombre se le da aquí al Espíritu Santo? El Consolador. 
Dentro del contexto se comprende bien: es un discurso de despedida, Jesucristo se separa de 
los apóstoles, debe dejarlos solos. ¡Y cuánto habían dependido de El hasta ahora! Él los 
había conducido, prácticamente los había tomado de la mano. Ahora no tienen a nadie a su 
lado. ¿A nadie? El Espíritu Santo lo hará en mi lugar, El los consolará a Uds. mi pequeño 
rebaño. El los consolará en todas las situaciones, les hablará, les responderá, les aconsejará. 
Y cuando ustedes compartan mi destino -deben contar con que también ustedes irán a la 
cruz- el Espíritu Santo los consolará.” (Milwaukee 1963) 
 
 
Martes 12 mayo  2015Sexta Semana de Pascua 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 16,5-11.  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ahora me voy al que me envió, y ninguno de 
ustedes me pregunta: '¿A dónde vas?'. Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin 
embargo, les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito 
no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, probará al mundo 
dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber 
creído en mí. La justicia, en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio, en 
que el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado." 
 
Palabras de nuestro Padre y Fundador 
El Espíritu Santo nos hace comprender todas estas verdades. Es cierto que las sabemos 
desde el colegio, pero en el fondo no sabemos nada, no han llegado a captar nuestra vida 
interior, nuestro corazón (gemüt) ¡Envía tu Espíritu! El Espíritu Santo nos quiere iniciar en lo 
más elemental de estas verdades, para que lleguemos a ser una nueva generación, una 
nueva creación. Sí, Él nos quiere incorporar en la misión de Cristo, en unión a su Esposa y 
Colaboradora permanente en toda la obra de la Redención, como es querido por Dios. 
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.(Milwaukee 1963) 



 
Miércoles 13  mayo 2015Nuestra Señora de Fátima 
 
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 
“Estas son las dos grandes verdades que el Espíritu Santo nos quiere grabar: el Padre Dios y 
la fe en la Divina Providencia, el salto mortal, arriesgado en los brazos de Dios. Puede ser que 
el hombre providencialista caiga, fracase, sin embargo su fe no vacila; se dice a sí mismo: 
aunque caiga a lo más bajo, allá en lo profundo me recibirán las manos de Dios. Tal es la 
actitud del hombre religioso, de la nueva creación que ha de surgir. El Espíritu Santo hará 
surgir esta nueva creatura en nosotros, es el único que puede lograrlo.” 
Y otra enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere infundir es el gran misterio de la Alianza de 
amor con la Santísima Virgen. Cristo ya lo anunció como su testamento desde la cruz: "He ahí 
a tu Madre - he ahí a tu hijo". ¿Qué quiere decir esto? dicen las Sagradas Escrituras: el 
Espíritu Santo os enseñará todo. (Milwaukee 1963) 
 
 
 
Jueves 14 mayo  2015Sexta Semana de Pascua 
 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan 15,9-17.  
Jesús dijo a sus discípulos: «Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. 
Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como 
yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para 
que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto.» Este es mi mandamiento: Ámense 
los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los 
amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, 
porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que 
los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así 
todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se 
amen los unos a los otros.» 
 



Palabras de nuestro Padre y Fundador 
De este modo escuchamos las palabras de Cristo: "Un nuevo mandamiento os doy, que os 
améis los unos a los otros como Yo os he amado". ¿Y cómo nos amó? entregando todo por 
nosotros, hasta la última gota de su sangre. Así es el ideal cristiano, no dejemos de verlo. ! Y 
cuán distante estamos de él! cuán grande es el contraste entre ideal y realidad. 
Creo que con lo dicho hemos dejado más clara la respuesta. Y si ahora queremos recurrir a 
un intérprete, a dos intérpretes, se pone a nuestra disposición primeramente san 
Pablo.(Milwaukee 1963) 
 
 
 
 
Viernes 15  mayo 2015Sexta 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 
“Todo lo que El Señor enseñó, todo aquello que los apóstoles y el pueblo no comprendieron, 
aparecerá ahora con luminosa claridad. Al venir el Espíritu Santo, el alma, el entendimiento y 
el corazón serán transformados, iluminados y la voluntad será fortalecida. El Espíritu Santo 
dará testimonio de la persona de Cristo, de la segunda persona divina, del Hombre Dios, 
ensalzado en la eternidad, el Dios, Jesucristo, del cual se dice: nadie va al Padre sino por el 
Hijo ... quien no cree en El, quien no lo reconoce como Dios, como el Salvador, ese no puede 
entrar en el reino de los cielos, es el Hombre Dios el que nos ha dicho: "quien come de mi 
carne y bebe de mi sangre tendrá la vida eterna".(Milwaukee 1963) 
 
 
Sábado 16 mayo  2015Sexta 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) 


