
26 de Abril 
Mt 5, 13-16 

“Vosotros sois la sal de la tierra” 
 “Vosotros sois la Luz del mundo” 

https://www.youtube.com/watch?v=Eose
hf6PWPc&list=RDEosehf6PWPc&start_radi
o=1&rv=Eosehf6PWPc&t=52 
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27 de Abril 
Salmo 86 

Y cantarán mientras danzan:  
 “Todas mis fuentes están en ti” 

Una samaritana sedienta se encontró una vez con Jesús junto a un pozo. La ayudó 

a hacer verdad en su vida, desenmascarando su insatisfacción (muchos maridos, 

ningún marido, muchos amores, ningún amor) y ella acabó arrumbando el cántaro 

en el suelo. “Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba” (Jn 7, 37). La voz de 

Jesús sigue resonando desde entonces en la historia, en nuestra historia. No deja 

indiferente a ningún insatisfecho, a ninguno de los que “quieren más y más”, 

desencadenando en cada uno la lucha entre la adhesión y el rechazo, la fe y la 

incredulidad, el amor y la indignación, la acogida y la violencia, entre beber y vivir 

o morir reseco 

 

Carlos del Valle 

 



28 de Abril 
Dn 3,57-88.56 

“Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor” 

Señor, también yo hoy te doy gracias por…. 

https://www.youtube.com/watch?v=FmBlDrbWAHA 
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29 de Abril 
Mt 11, 25-30 

En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: -¡Te alabo, Padre, Señor de 

cielo y tierra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las 

diste a conocer a la gente sencilla! Sí, Padre, ésa ha sido tu elección. Todo me 

lo ha encomendado mi Padre: nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce 

al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo decida revelárselo. Venid a mí, los 

que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo  

y aprended de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y os sentiréis 

aliviados. Porque mi yugo es blando y mi carga es ligera. 

¿Qué aprendo en este tiempo? 
 ¿Qué me invita Jesús a aprender?  



30 de Abril 
Jn 14, 1-6 

“Yo soy el camino, la verdad 
 y la vida” 

Caminar contigo Señor…y ser ESPERANZA para el mundo. 
Contigo, como tú. 

https://www.youtube.com/watch?v=lKPWZi25DA0 
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2 de Mayo 
V Domingo de Pascua 

Jn 15, 1-8 

“Tu misión será fructífera si eres el sarmiento unido a la vid” 
(Santa Magdalena Sofía Barat) 

https://www.youtube.com/watch?v=i0utpOcMI-I 
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