
3 de Mayo 
Jn 14, 6-14 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: 

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

¿Quién es para ti Jesús? 

 

“El Corazón de Jesús es para ell@s asilo, alimento, fuego, luz, agua fresca…”  

Sta Magdalena Sofía Barat 



4 de Mayo 
Jn 14, 27-31 a 

“ En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo 

como la da el mundo. Que no se turbe 
vuestro corazón ni se acobarde”  

https://www.youtube.com/watch?v=2_iXweKAh_A 

No temas… yo estoy contigo  

https://www.youtube.com/watch?v=2_iXweKAh_A
https://www.youtube.com/watch?v=2_iXweKAh_A


 5 de Mayo 
“Valor y confianza” SMSB 

 

Hasta aquí hemos llegado  
dame la mano es un paraíso  
descálzate, estás cansado…  
mira parece que hay un sitio  
 
y ya has andado suficiente  
deja que ahora empuje el aire  
rompe con todo sé valiente  
ven cerca que pueda abrazarte  
que yo estaré contigo siempre  
yo estaré contigo siempre…  
 
no tengas miedo, duele el alma  
pero vendrá un tiempo nuevo  
otra bandera, otra esperanza  
tan sólo hay que encontrar el hueco  
y que se cuele tu mirada  
en los que pintan todo negro  
 
tú eres la voz de los que no hablan  
porque alguien los cubrió de miedo  
y yo estaré contigo siempre  
yo estaré contigo siempre…  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
mi palabra será tu refugio 
 no eches de menos tu casa 
 ve con lo puesto,  
ve desnudo tuyo es el aire  
y el agua aquí refugio,  
 
aquí sobra sitio abrigo, calor y silencio  
no pasaremos nunca más frío  
no pasaremos más miedo…  
y yo estaré contigo siempre  
¡juro que estaré contigo siempre!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sRCRE-B15wk 
 

Álvaro Fraile 

https://www.youtube.com/watch?v=sRCRE-B15wk
https://www.youtube.com/watch?v=sRCRE-B15wk
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6 de Mayo 
Jn 15, 9-11 

Jesús, hoy, contigo… 

  

GESTOS de servicio, 

de ayuda mutua, de 

solidaridad, de 

apertura, de escucha 

y diálogo, de 

compasión. 

 

GESTOS DE AMOR 

CONCRETO 



7 de Mayo 
Jn 15, 12-17 

Vosotros sois 
 mis amigos… 

 

El Rey de los Mindundis 



9 de Mayo 
Jn 15 

“Tu misión será fructífera  
si eres un sarmiento unido a la Vid”  

Sta Magdalena Sofía Barat 

Jesús, GRACIAS por estar cerca, 
por llevarme en tu Corazón, por 
quererme como soy y como estoy.  


