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EVANGELIO
Viernes, 1 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/3º - San José Obrero

San Mateo 13, 54-58
No dudes de que Jesús es Dios
54Viniendo (Jesús) a su patria, les enseñaba en la sinagoga, 
de manera que, atónitos, se decían: ¿De dónde le viene a éste 
tal sabiduría y tales poderes? 55¿No es éste el hijo del carpin-
tero? ¿Su madre no se llama María, y sus hermanos Santiago 
y José, Simón y Judas? 56¿Sus hermanas no están todas entre 
nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? 57Y se escan-
dalizaban en Él. Jesús les dijo: Sólo en su patria y en su casa 
es menospreciado el profeta. 58Y no hizo allí muchos milagros 
por su incredulidad.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN
No dudes de que Jesús es Dios

Amig@, conoces a Jesús, no dudes de que es Dios, ¡no dudes!
Siendo su Madre la Virgen María, ¡no dudes de que Jesús es 

Dios!, porque su Padre es Dios mismo.
Y aunque San José le hizo de padre, porque necesitaba de un 

padre que le cuidara, ¡no dudes de que Jesús es Dios!
Y aunque trabajó de carpintero, ¡no dudes de que Jesús es 

Dios!, porque también obró muchos milagros, y Él mismo anun-
ció que venía del Padre; Él mismo se proclamó Hijo de Dios.

Tú, aunque eres vulgar y normal como todos, eres también 
hijo de Dios, por herencia espiritual, por tu fe viva, por tu bau-
tismo cristiano; tú eres hijo de Dios, ¡no dudes de Dios ni du-
des de ti! Y haz el bien siempre, como hizo Jesús, Dios, como 
debes hacerlo tú, hijo pródigo de Dios Padre, y lo eres y lo se-
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rás, mientras no seas santo, porque en este mundo ¿quién no 
peca?, ¿tú?... todos pecan, y todos sois salvados por Jesús, que 
es Dios.

No dudes de que Jesús, es Dios.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 2 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/3º

San Juan 6, 60-69
Dura es la enseñanza
60Luego de haberlo oído, muchos de sus discípulos (de Jesús) 
dijeron: ¡Duras son estas palabras! ¿Quién puede oírlas? 61Co-
nociendo Jesús que murmuraban de esto sus discípulos, les 
dijo: ¿Esto os escandaliza? 62Pues ¿qué sería si vierais al Hijo 
del hombre subir allí a donde estaba antes? 63El espíritu es el 
que da vida; la carne no aprovecha para nada. Las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida; 64pero hay algunos 
de vosotros que no creen. Porque sabía Jesús, desde el princi-
pio, quiénes eran los que no creían y quién era el que había de 
entregarle. 65Y decía: Por esto os dije que nadie puede venir 
a mí si no le es dado de mi Padre. 66Desde entonces muchos 
de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían.67Y dijo Je-
sús a los doce: ¿Queréis iros vosotros también? 68Respondióle 
Simón Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de 
vida eterna, 69y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres 
el Santo de Dios.
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Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dura es la enseñanza

A esos que quieren hacer venganzas por los fallos de la im-
perfección de otros, para esos, es dura la enseñanza de Jesús, la 
de perdonar, la de pedir perdón.

Se enfadan, y mucho, algunos que han recibido un daño, o 
tan sólo por no haber obtenido lo que querían. Se enfadan y 
descargan sobre otros su dolor, produciendo dolor en ellos, y 
dicen: “¡para que aprendan!”. Y os diré que, para hacer el mal, 
nadie necesita aprender nada, ¡sólo dejarse llevar, y ya está!

La enseñanza de Jesús, Dios, es no hacer mal alguno, a na-
die; es ser bueno-a con todos, y por amor a Dios, a Jesús mis-
mo, que enseñó lo que Dios quiere de cada uno: hacer el bien 
por amor a Él, a Dios, que tanto ama a todos.

Aprende de las enseñanzas de Jesús, ¡lee el Evangelio!, y au-
menta tu fe.

¡Vive!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 3 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/4º -Fiesta de San Felipe y Santiago, apóstoles

San Juan 10, 1-10
Tú, entra por la puerta
(Dijo Jesús):   1En verdad, en verdad os digo que el que no en-
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tra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por 
otra parte, ése es ladrón y salteador; 2pero el que entra por la 
puerta, ése es pastor de las ovejas. 3A éste le abre el portero y 
las ovejas oyen su voz, y llama a las ovejas por su nombre y las 
saca fuera; 4y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y 
las ovejas le siguen, porque conocen su voz; 5pero no seguirán 
al extraño; antes huirán de él, porque no conocen la voz de los 
extraños. 6Les dijo esta semejanza; pero no entendieron qué 
era lo que les hablaba.7De nuevo les dijo Jesús: En verdad, en 
verdad os digo: Yo soy la puerta de las ovejas; 8todos cuantos 
han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no los 
oyeron. 9Yo soy la puerta; el que por mí entrare se salvará y 
entrará y saldrá y hallará pasto. 10El ladrón no viene sino para 
robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la 
tengan abundante.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Tú, entra por la puerta

Vamos a ver, dime tú por qué pudiendo entrar por la puer-
ta del redil de las ovejas, vas y te haces protestante, pero ¿qué 
pasa contigo?...

Mis meditaciones del evangelio, serán dirigidas en ocasio-
nes, a los protestantes, y serán para los que tienen necesidad 
de que se les aumente la fe, y de vivir la caridad; ¿te interesa?...

Y os diré más, os daré algunas alegrías más, porque quiero 
que viváis felices y tengáis muchas ganas de propagar el evan-
gelio, porque os voy a enseñar maravillas de la Verdad, y os lle-
naré de dicha espiritual. ¡Preparaos para la buena vida!, la vida 
del Evangelio de la fe.

Quiero que entres por la puerta que va al Cielo.
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¿Amigos?, ¡amigo-a!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 4 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/4º

San Juan 10, 11-18
Jesús es el buen Pastor
(Dijo Jesús): 11Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida 
por sus ovejas; 12el asalariado, el que no es pastor dueño de 
sus ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo 
arrebata y dispersa las ovejas, 13porque es asalariado y no le da 
cuidado de las ovejas. 14Yo soy el buen pastor y conozco a las 
mías, y las mías me conocen a mí, 15como el Padre me conoce y 
yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. 16Tengo 
otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las 
traiga, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 
17Por esto el Padre me ama, porque Yo doy mi vida para to-
marla de nuevo. 18Nadie me la quita; soy yo quien la doy de mí 
mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. 
Tal es el mandato que del Padre he recibido.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús es el buen Pastor

Del rebaño de la fe, eres tú. Tu naturaleza, la naturaleza hu-
mana, quiere seguir a un padre, necesita un guía, alguien que 
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lo ame y le enseñe qué tiene que hacer, cómo debe vivir su vida.
Jesús es el Buen Pastor, es el que te conoce bien, porque el 

Padre y Él, con Dios Espíritu Santo, son Dios, y Dios conoce al 
hombre, a la persona, ¡a ti!, porque saliste de sus manos, y quie-
re cuidarte, ayudarte, enseñarte a vivir bien y para siempre.

Si quieres un buen manual, ¡está escrito en la Biblia!, lo ha-
llarás en el Evangelio; y si lo sigues, vivirás feliz en esta vida y 
toda la vida, que toda tu vida es eterna.

Jesús te busca, te cuida, y si te has perdido, viene a tu en-
cuentro, porque Jesús, Dios, es el Buen Pastor, ese Padre que 
necesitas. ¡Acéptalo!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 5 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/4º

San Juan 10, 22-30
<<Yo y el Padre somos uno>>
22Se celebraba entonces en Jerusalén la Dedicación; era invier-
no, 23y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salo-
món. 24Le rodearon, pues, los judíos y le decían: ¿Hasta cuán-
do vas a tenernos en vilo? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. 
25Respondióles Jesús: Os lo dije y no lo creéis; las obras que 
yo hago en nombre de mi Padre, ésas dan testimonio de mí; 
26pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. 27Mis 
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, 28y yo 
les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las 
arrebatará de mi mano. 29Lo que mi Padre me dio es mejor 
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que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. 
30Yo y el Padre somos una sola cosa.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
<<Yo y el Padre somos uno>>

Nos dice el evangelista que paseaba Jesús por el templo; por 
eso te digo, te pregunto, si tú te das un tiempo para pasear por 
la iglesia, para visitar iglesias, para venerar a los santos y rezar 
por el mundo, para que todos nosotros nos unamos a Cristo y 
seamos uno con Cristo, y Cristo, siendo uno con el Padre, todos 
seamos parte y esencia de la comunión de los santos.

Ve a la iglesia y pasea, y acércate al Sagrario, y sé uno con 
Dios Hijo, Jesucristo. De eso va tu vida realmente, de unirte a 
Jesús y ser su templo, el templo de Dios, Espíritu Santo, que te 
ama tanto.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 6 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/4º

San Juan 12, 44-50
Jesús es Dios en unidad
44Jesús, clamando, dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino 
en el que me ha enviado: 45y el que me ve, ve al que me ha 
enviado. 46Yo he venido como luz al mundo, para que todo el 
que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47Y si alguno es-
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cucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no 
he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48El que 
me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue; 
la palabra que yo he hablado, ésa le juzgará en el último día, 
49porque yo no he hablado de mí mismo; el Padre mismo, que 
me ha enviado, es quien me mandó lo que he de decir y hablar, 
50y yo sé que su precepto es la vida eterna. Así, pues, las cosas 
que yo hablo las hablo según el Padre me ha dicho.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús es Dios en unidad

La fe es que creas que Jesús y Dios Padre es Dios, porque 
Jesús lo dijo, y claro que lo dijo: “-El que cree en mí, no cree en 
mí, sino en aquel que me ha enviado; y el que me ve a mí, ve al 
que me ha enviado.”

Para salvarte tienes que creer en TODO lo que Dios, Jesús, 
dijo, y dijo eso exactamente, que quien cree en Él, cree en Él 
y en Dios Padre, y quien le vio a Él, veía al Dios mismo que lo 
envió al mundo, Dios Padre.

¿Qué te cuesta creer esto? Es sólo cuestión de fe, de que con-
fíes en Jesús de Nazaret. Repasa su vida y verás cuántos mila-
gros hizo, incluso devolvió la vida a los muertos, como lo hizo 
con Lázaro o la niña de la que dijo: “la niña duerme…” Todo 
esto sólo lo puede hacer Dios, por eso y porque Él mismo lo dijo 
de sí mismo, sabemos que Jesús es realmente y verdaderamen-
te DIOS.

En Dios hay tres Personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Es-
píritu Santo. Dios es Uno y Trino, ¡es de fe!, ¡es nuestra bendita 
fe!, la del amor, la que dice que Dios amó tanto al mundo, que 
dio a su Hijo Jesucristo para redimirnos. ¡Es de fe!
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Cree y sálvate.
Fíate de la Palabra de Dios y de la experiencia de más de dos 

mil años de vida de la Iglesia Católica, llena de Santos que ates-
tiguan esta verdad universal: Dios es Jesús, Jesús es Dios, y 
quiere salvarte por tu fe, y las obras tuyas que demuestran tu 
fe. ¡Vive la fe y goza de la Gracia de tu salvación por el nombre 
de Dios, Jesús!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Jueves, 7 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/4º

San Juan 13, 16-20
Todos sois iguales
(Cuando Jesús teminó de lavar los pies a sus discípulos, les 
dijo): 16En verdad, en verdad os digo: No es el siervo mayor 
que su señor, ni el enviado mayor que quien le envía. 17Si esto 
aprendéis, seréis dichosos si lo practicáis. 18No lo digo de to-
dos vosotros: Yo sé a quiénes escogí, mas lo digo para que se 
cumpla la Escritura: <<El que come mi pan, levantó contra mí 
su calcañar>>.19Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, 
para que, cuando suceda, creáis que yo soy. 20En verdad, en 
verdad os digo que quien recibe al que yo enviare, a mí me reci-
be, y el que me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
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Todos sois iguales
A los ojos de Dios, siervo y servidor, todos sois iguales. Y dice 

Jesús, Dios: “Si esto aprendéis, seréis dichosos si lo practicáis.”
Si aprendes que eres igual que otra persona, sea esta quien 

sea, si no te sintieras superior, entonces serías dichoso, seas tú 
quien seas.

El miedo, a veces, hace que una persona desprecie a los de-
más, pero no se puede despreciar a nadie, ni al pecador, ni al 
pecador corrupto; sí que uno tiene que apartarse de donde está 
el mal, y por esto se aparta del pecador corrupto y elige estar 
con personas pecadoras y humildes, estos futuros santos, que 
son los que aceptan la doctrina de Cristo, la doctrina católica.

Trata a todos como a ti.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 8 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/4º

San Juan 14, 1-6
Vendré y os llevaré junto a Mí
(Dijo Jesús a sus discípulos): 1No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas; si no fuera así, os lo diría, porque voy a 
prepararos el lugar. 3Cuando yo me haya ido y os haya prepa-
rado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que 
donde yo estoy estéis también vosotros.4Pues para donde yo 
voy, vosotros conocéis el camino. 
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5Díjole Tomás: No sabemos adónde vas: ¿cómo, pues, podemos 
saber el camino? 6Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie viene al Padre sino por mí.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Vendré y os llevaré junto a Mí

Espera, hijo, hija de Dios, que Jesús vendrá y te llevará jun-
to a Él. Sí, en cuanto atravieses el momento de tu muerte, Je-
sús, Dios, saldrá a tu encuentro, para llevarte felizmente con Él, 
¡para siempre!, para siempre.

Confía en la Palabra viva y vive tu vida llenándola de espe-
ranza y resistiendo a todo, con la confianza de la fe en el Evan-
gelio, en las palabras de Cristo, Dios.

Él lo dijo, ¡es de fe!: “Vendré y os llevaré junto a Mí”.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 9 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/4º

San Juan 14, 7-14
Dios Uno y Trino
(Dijo Jesús a sus discípulos): 7Si me habéis conocido, conoce-
réis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis 
visto. 8Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 
9Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros 
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y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre; ¿cómo dices tú: Muéstranos al Padre? 10¿No crees que 
yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
digo, no las hablo de mí mismo; el Padre, que mora en mí, hace 
sus obras. 11Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en 
mí; a lo menos creedlo por las obras.
12En verdad, en verdad os digo que el que cree en mí, ése hará 
también las obras que yo hago, y las hará mayores que éstas, 
porque yo voy al Padre; 13y lo que pidiereis en mi nombre, eso 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo; 14si me pidie-
reis alguna cosa en mi nombre, yo la haré.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dios Uno y Trino

Un mismo Amor, una misma Voz, una misma Palabra y el 
mismo deseo, que tú, libremente y consecuentemente, ames a 
Dios, Uno y Trino.

Cree en las palabras de Jesús, Dios, y disfruta de la vida, esta 
vida tuya que cambia, si tienes en ti el amor de Dios, o si lo re-
chazas.

Se rechaza el amor de Dios, por la duda, por la voluntad de 
apartarse de Él, de Dios; ¿cómo?, pecando en vez de amarlo.

Ama a Dios sobre todas las cosas y disfruta de la vida, porque 
la vida va de amor, del amor con que Dios te ama.

Si tienes el amor de Dios, y lo tienes si lo aceptas, y lo aceptas 
si no pecas, si acudes a confesarte y aprendes a renunciar al pe-
cado por el amor de Dios, y teniéndolo, amas a Dios y te amas 
y amas a tus semejantes, tu vida cambia, porque tu vida va de 
amor, del amor de Dios, que te da y tu aceptas. 

Si no aceptas el amor de Dios, lo demuestras pecando. Si lo 
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aceptas, lo demuestras amando.
Esta es la fe, amar y no pecar.
Ten fe y grita dentro de ti: ¡viva la libertad!
Sé libre para amar y ser amado por Dios.
Sigue viviendo y vive con amor.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 10 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/5º

San Juan 14, 1-12
Cree en Dios
(Dijo Jesús a sus discípulos): 1No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas; si no fuera así, os lo diría, porque voy a 
prepararos el lugar. 3Cuando yo me haya ido y os haya prepa-
rado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que 
donde yo estoy estéis también vosotros.4Pues para donde yo 
voy, vosotros conocéis el camino. 
5Díjole Tomás: No sabemos adónde vas: ¿cómo, pues, podemos 
saber el camino? 6Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y 
la vida; nadie viene al Padre sino por mí.7Si me habéis cono-
cido, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis 
y le habéis visto. 8Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre 
y nos basta. 9Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo ha que estoy 
con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: Muéstranos al Padre? 10¿No 
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crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras 
que yo os digo, no las hablo de mí mismo; el Padre, que mora 
en mí, hace sus obras. 11Creedme, que yo estoy en el Padre y el 
Padre en mí; a lo menos creedlo por las obras.
12En verdad, en verdad os digo que el que cree en mí, ése hará 
también las obras que yo hago, y las hará mayores que éstas, 
porque yo voy al Padre.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Cree en Dios

Cree en Dios y cree en Jesús, el Hijo de Dios. Mantén tu fe 
viva rezando el Rosario, cada día, y mejor si lo rezas en familia.

Si necesitas paz, si quieres paz, reza el Rosario, y Dios te dará 
su paz, por el ruego de María, que le pide por ti, de noche y de 
día.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 11 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/5º

San Juan 14, 21-26
¿Amas tú a Jesús, Dios?
(Dijo Jesús a sus discípulos): 21El que recibe mis preceptos y 
los guarda, ése es el que me ama; el que me ama a mí será ama-
do de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. 
22Díjole Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para 
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que hayas de manifestarte a nosotros, y no al mundo? 23Res-
pondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, 
y mi Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos morada. 
24El que no me ama no guarda mis palabras; y la palabra que 
oís no es mía, sino del Padre, que me ha enviado. 25Os he di-
cho estas cosas mientras permanezco entre vosotros; 26pero el 
Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, 
ése os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo 
os he dicho.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
¿Amas tú a Jesús, Dios?

A ver, dime, dime tú, discípulo de Cristo, ¿aceptas y guardas 
los mandamientos de Dios?, ¿o los cambias, como hacen los 
protestantes?... Sólo hay una verdad, que se dijo y se cumplió 
en la plenitud de los tiempos, y Dios mismo, Jesús, fundó la 
única Iglesia suya, la Católica. Lee la historia, que está escrita 
en la Sagrada Biblia, y verás, en los Evangelios, que Dios, Jesús, 
fundó la Iglesia Católica.

Otra cosa es que te hayas encontrado con católicos que, como 
tú, dudan y no aceptan ni guardan los mandamientos, y ellos 
no se han ido de la Iglesia Católica, siguen en ella, viviendo y 
propagando doctrinas falsas; ¡eso sí que existe!, todos lo sabe-
mos, como todos debéis saber que Dios mismo, Jesús, fundó en 
Pedro, la Iglesia Católica. Esa es la verdad del Evangelio.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Martes, 12 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/5º

San Juan 14, 27-31a
La paz de Dios vive en la lucha constante
(Dijo Jesús a sus discípulos): 27La paz os dejo, mi paz os doy; 
no como el mundo la da os la doy yo. No se turbe vuestro co-
razón ni se intimide. 28Habéis oído que os dije: Me voy y ven-
go a vosotros. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, 
porque el Padre es mayor que yo. 29Os lo he dicho ahora, antes 
que suceda, para que, cuando suceda, creáis. 30Ya no hablaré 
muchas cosas con vosotros, porque viene el príncipe del mun-
do, que en mí no tiene nada; 31apero conviene que el mundo 
conozca que yo amo al Padre, y que, según el mandato que me 
dio el Padre, así hago. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La paz de Dios vive en la lucha constante

Constantemente vas a ser probado en tu fe, por tu fe, y de-
berás dejar la cobardía y resistir a los sentimientos de justicia 
y felicidad que desea tu corazón, que está preparado para vivir 
en el Reino Celestial, allí donde la paz es Paz, sin perturbacio-
nes, sin lucha, porque la lucha acaba en este mundo; aquí se 
lucha para salir de este mundo e ir al Padre, a Dios, que quiere 
mecerte entre sus amorosos brazos y besarte, abrazándote de 
continuo; pero algunos no quieren ir al Padre Biológico, que 
es Dios Padre, y prefieren ir al orfanato del Infierno, porque 
algunos creen que Dios no los ama; algunos creen que el amor 
de Dios es hacer “niños yogur”, consentidos de tal manera, que 
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sólo quieren ser felices ellos y no pretenden jamás alegrar la 
vida de los demás; esos son los malos, los que obran mal para 
vivir ellos bien; pero el que se sabe amado por Dios, el que cree 
y confía en Jesús, Dios Salvador, éste lucha a su lado, al lado de 
la Iglesia que fundó Cristo, perteneciendo a ella, siendo fiel a 
ella, a pesar de los malos hijos que están en Casa, en la Iglesia 
Católica, pretendiendo cambiarla, ¡que hay de esos, hay!

La paz que vas a vivir tú, fiel a Cristo, a la Iglesia Católica que 
fundó Él, Cristo, Dios mismo, y que, por siglos, Ella sola fue luz 
en la oscuridad, hasta que hace pocos siglos, muy pocos, Lutero 
se separó de Ella, de la única Iglesia de Dios, la Católica, Apos-
tólica y Romana, y creó la suya propia, sacada de la verdadera 
y cambiada, y luego, otros, como él, también han ido y están 
cambiando las Escrituras, el Evangelio de la fe.

La fe lucha para vivir la Paz, esa paz de cumplir con toda la 
voluntad del Padre, que Cristo, Dios Hijo, enseñó, y es así la 
doctrina verdadera, la petición directa de Dios de amarlo so-
bre todas las personas y cosas, la de amar a los demás como a 
uno mismo, cumpliendo con los 10 mandamientos de la Ley de 
Dios, usando de la oración, los sacramentos y aceptando la rea-
lidad, viviendo siempre haciendo el bien por amor a Dios.

Los protestantes se apartan de Cristo, porque no aceptan sus 
reglas, no aceptan su única Iglesia, ¡la que fundó Dios, Cristo!, 
la que aún sigue y seguirá por los siglos de los siglos, hasta la 
eternidad celestial. Y aunque el mismo Dios lo dijo, que ni uno 
era bueno, los que han recibido mal de otros, y algunos de esos 
malos son católicos, esos, por no luchar por la paz, se van de la 
Iglesia, y algunos fundan otras, sacadas sus enseñanzas de las 
mismas enseñanzas de Jesús, Dios Hijo, y es porque no lucha-
ron por la paz, cobardemente se dejaron ganar por la turbación 
de su corazón que estaba predispuesto a la felicidad, a ser fe-
lices ellos; y es Dios quien tiene  que ser feliz contigo, pases lo 
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que pases, vivas lo que vivas, te hagan lo que te hagan; esa es la 
paz de Dios; tener su Paz, es tener su Amor, que te da siempre, 
pero que sólo lo puedes recibir y lo recibes, si vives en Gracia 
de Dios. ¿Ya vives en Gracia de Dios?; si necesitas de confesión, 
ve a por ella, a la Iglesia Católica, que tiene las llaves del Cielo.

Hijo de Dios, confía en la Historia y únete a la Historia, vi-
viendo la fe católica. Eso es lo mejor para ti, para todos, para 
Dios.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 13 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/5º - Bienaventurada Virgen del Rosario de Fátima

San Lucas 11, 27-28
Los que guardan la Palabra de Dios
27Mientras (Jesús) decía estas cosas, levantó la voz una mujer 
de entre la muchedumbre, y dijo: Dichoso el seno que te llevó y 
los pechos que mamaste. 28Pero Él dijo: Más bien dichosos los 
que oyen la palabra de Dios y la guardan. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Los que guardan la Palabra de Dios

Los religiosos guardan la Palabra de Dios, además de ponerla 
en práctica; viven para esto, para poner en práctica, para guar-
dar, la palabra de Dios.

Tú ves a los religiosos, y sabes, te das cuenta, que la palabra 
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de Dios es viva en ellos; hablan de ella con total libertad, te 
consuelan con ella, te exhortan con ella, te guardan con ella, te 
dan su misericordia y la misericordia de Dios, con ella, ¡bendita 
palabra de Dios!

Uno se siente confortado escuchando al religioso, se siente 
en paz en medio de la tormenta, se sabe apreciado, tenido en 
cuenta. Se siente consolado y con su autoestima en alza, porque 
la palabra de Dios llena las almas y abarca los corazones de es-
peranza, de confianza, de fe.

La Palabra, ¡bendita la palabra de Dios!
Benditos los religiosos que la usan y la hablan, y hacen de 

ella, práctica de caridad.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Jueves, 14 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/5º -Fiesta de San  Matías, apóstol

San Juan 15, 9-17
Renuncia a ti por amor a Dios
(Dijo Jesús a sus discípulos): 9Como el Padre me amó, Yo tam-
bién os he amado; permaneced en mi amor. 10Si guardareis 
mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los 
preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. 11Esto os lo 
digo para que yo me goce en vosotros, y vuestro gozo sea cum-
plido.12Este es mi precepto: que os améis unos a otros, como 
yo os he amado. 13Nadie tiene amor mayor que éste de dar uno 
la vida por sus amigos. 14Vosotros sois mis amigos si hacéis lo 
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que os mando. 15Ya no os llamo siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor; pero os digo amigos, porque todo 
lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. 16No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto perma-
nezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo 
dé. 17Esto os mando, que os améis unos a otros. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Renuncia a ti por amor a Dios

No eres un siervo, ¡eres libre!, libre para dominarte con vo-
luntad e inteligencia, apartándote del mal y los malos, y usan-
do de los sacramentos y la oración, que te ayudan a cumplir 
fielmente con los 10 mandamientos de la Ley de Dios, unido a 
otros, que como tú, hacen los mismo y son parte real de la Igle-
sia Universal, la Católica, Apostólica y Romana.

¡Pasa la sal!, ¡sála!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 15 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/5º - San Isidro Labrador

San Juan 15, 1-7
Si das fruto serás podado
(Dijo Jesús a sus discípulos): 1Yo soy la vid verdadera y mi Pa-
dre es el viñador. 2Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, 
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lo cortará; y todo el que dé fruto, lo podará, para que dé más 
fruto. 3Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he ha-
blado; 4permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciese en la vid, 
tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. 5Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése 
da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. 6El que 
no permanece en mí, es echado fuera, como el sarmiento, y se 
seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. 
7Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid lo que quisiereis, y se os dará. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Si das fruto serás podado

Amigo, sufres y tienes enemigos, ¡eres de Cristo!, y Dios per-
mite que sufras como sufre la vid en la poda, para que dé más 
fruto.

Lo que te ocurre, ¡no es una desgracia!, es lo normal, lo natu-
ral que vive el que da fruto de su bendita fe católica, apostólica 
y romana.

Eres parte de Cristo, y Cristo sufrió mucho, muchísimo. Pero 
sabes también que resucitó, y tú vas a resucitar y a vivir en la 
Eternidad Celestial del Amor Universal, y allí ya no habrá más 
llanto y todos serán fieles amigos; los enemigos no estarán par-
ticipando contigo de la alegría de la fe, porque si tuvieran fe, no 
serían tus enemigos.

Resiste, reza, y, haciendo siempre el bien, espera el auxilio 
que viene de Dios, el auxilio que te puede parecer que tarda, 
pero es que Dios permite la libertad de otros, mientras esa li-
bertad suya, mal usada, te poda. Y viene Dios, siempre, en auxi-
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lio del creyente, del fiel, del que le reza, le pide y, confiando en 
Él, vive y obra la fe católica.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 16 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/5º

San Juan 15, 18-21
El odio del mundo a ti
(Dijo Jesús a sus discípulos): 18Si el mundo os aborrece, sa-
bed que me aborreció a mí primero que a vosotros. 19Si fueseis 
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo 
os aborrece. 20Acordaos de la palabra que yo os dije: No es el 
siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también 
a vosotros os perseguirán; si guardaren mi palabra, también 
guardarán la vuestra. 21Pero todas estas cosas haránlas con vo-
sotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me 
ha enviado. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El odio del mundo a ti

¡Estás avisado!, sabes que si eres de Cristo, que si amas y 
sirves a Dios, vas a ser odiado por los que no aman ni sirven a 
Dios; así que sígnate y verás que ya pides por los enemigos que 
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vas a tener, de seguro, pero debes saberlo y protegerte de ellos, 
con la oración a Dios, pidiendo por ellos, para que se salven, 
para que les des siempre buen ejemplo.

Esa necesidad de ser amado por todos, no puede ser saciada 
en este mundo, porque, libremente, algunos odian a Dios y a los 
que le siguen, porque Dios no los eligió. Y, ¿por qué no eligió 
Jesús a todos para ser sus discípulos?, porque la fe necesita de 
un carácter bien formado en el bien, en hacer lo bueno; por eso 
nunca me cansaré de pediros, hijos de Dios, que seáis buenos y 
hagáis el bien siempre, sin mirar a quien, porque si no tenéis lo 
básico en vuestro corazón: la paz, el respeto a los demás y a ti 
mismo, que por lo mismo haces el bien y eres bueno, no te llega 
la fe. No puede penetrar en un corazón malo, que hace el mal, 
la fe verdadera, que es hacer el bien.

Un católico no puede ser vengativo, ni dictador, ni cacique, 
¡un católico no puede ir de Dios, jamás!; por eso hay malos ca-
tólicos, por eso algunos se van de la Iglesia verdadera, la Cató-
lica, la Universal.

Por ser buen católico, ¡que lo sepas!, el mundo te odiará, y 
también algunos de tu familia carnal, pero los de la familia es-
piritual, te amarán y te servirán de ejemplo, y con ello, tus pies 
te lavarán, para que puedas andar en la verdad del Amor, de ser 
amado por Dios y por tus verdaderos hermanos en la fe.

¡Estás avisado-a!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Domingo, 17 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/6º
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San Juan 14, 15-21
El que ama a Dios
(Dijo Jesús a sus discípulos): 15Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos; 16y yo rogaré al Padre y os dará otro Abogado, 
que estará con vosotros para siempre, 17el Espíritu de verdad, 
que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; 
vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y está en 
vosotros. 18No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19Toda-
vía un poco y el mundo ya no me verá; pero vosotros me veréis, 
porque yo vivo y vosotros viviréis. 20En aquel día conoceréis 
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. 
21El que recibe mis preceptos y los guarda, ése es el que me 
ama; el que me ama a mí será amado de mi Padre y yo le amaré 
y me manifestaré a Él. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El que ama a Dios

El que ama a Jesús, a Dios, es bueno, hace el bien con y por 
caridad, y por el cumplimiento de la Ley de Dios. Eso dijo Je-
sús, eso quiere Dios, Jesús, que lo imites en todo, para que seas 
feliz.

¿Dime tú de alguien que, haciendo el mal y lo malo, es feliz? 
Una cosa es que tenga cosas y posea cosas, pero ¿es feliz?, No.

Tú sé feliz y pide a Dios todo lo que quieras, porque Dios es 
Dios y te dará lo mejor, lo bueno para ti, y debes aceptarlo en 
todo momento.

Si no has sido bueno, si has vivido en pecado, no creas que lo 
que tienes es lo que Dios quiere que tengas; lo que tienes es el 
resultado de tu maldad, de tus pecados. Para cambiar esto, vive 
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cumpliendo los mandamientos, vive una larga temporada, en 
años y obras de caridad, siendo bueno, y entonces sí que ten-
drás lo que Dios quiere que tengas. Muchos creen que pasán-
dose al bando de Dios, en poco tiempo, Dios le da lo que quie-
re, pero Dios, siendo Dios, deja que la naturaleza cumpla con 
su función, así que, quien hizo mal, va a recibir el pago de sus 
obras, ¡tendrá que esperar!, esperar en Dios; y si se cansa de 
vivir en gracia de Dios, volverá a hacer el mal y la naturaleza no 
se recuperará de su maldad, y dará fruto del mal que ha vuelto 
a hacer; y entonces, NO CULPE A DIOS, porque Dios es bueno, 
el malo es él-ella, esa persona que no fue fiel a sus promesas, 
a sus intenciones que tuvo de cambiar su vida de maldad, de 
pecado, por bondad y bien; entonces deberá irse a confesar y 
volver a empezar y tener paciencia, porque Dios da sus regalos 
de amor a los buenos, no a los que juegan una temporada a ser 
buenos, sino a los que tienen el corazón puro, lleno del amor a 
Dios, lleno de bondad y de ganas de hacer el bien sin mirar a 
quien.

Este mes has aprendido mucho, ¡lo sé!
Sé bueno, como Dios, Jesús, es bueno; puedes, con Él, unido 

a Dios por los sacramentos y la oración, puedes. ¡Sí!
Tú puedes ser bueno-a. ¡Sélo!
Dios, Jesús, lo espera de ti; Dios confía en ti; ¿puede?...
Sé que sí. ¡Ánimo, valiente! Sólo los valientes son buenos 

siempre. ¡Tú!

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Lunes, 18 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/6º

San Juan 15, 26 – 16, 4a
Vosotros daréis testimonio de mí
(Dijo Jesús a sus discípulos): 26Cuando venga el Abogado, que 
yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que pro-
cede del Padre, él dará testimonio de mí, 27y vosotros daréis 
también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo.
Jn 161Esto os he dicho para que no os escandalicéis. 2Os echa-
rán de la sinagoga; pues llega la hora en que todo el que os quite 
la vida pensará prestar un servicio a Dios. 3Y esto lo harán por-
que no conocieron al Padre ni a mí. 4aPero yo os he dicho estas 
cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de ellas y de 
que yo os las he dicho.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Vosotros daréis testimonio de mí

Dios habló y sentenció, y se cumplió, porque en el nombre de 
Dios han matado a muchos, y Dios no quiere muerte sino vida 
y vida en abundancia de fe y obras de la misma.

Ten paciencia con el que aún no practica la fe verdadera, no 
lo mates ni te dejes matar: respeta y hazte respetar. Y reza y 
medita la Palabra y ten paz. La paz que viene de Dios y que 
es valentía y esperanza en que Dios siempre gana, ¡y siempre 
gana! Contigo está ganando, ¿ves?

¡Qué alegría! Tú das testimonio de Dios.
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P. Jesús
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EVANGELIO
 Martes, 19 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/6º

San Juan 16, 5-11
Sin Jesús, Dios, estás triste
(Dijo Jesús a sus discípulos): 5Mas ahora voy al que me ha en-
viado, y nadie de vosotros me pregunta: ¿Adónde vas? 6Antes, 
porque os hablé estas cosas, vuestro corazón se llenó de triste-
za. 
7Pero os digo la verdad: os conviene que yo me vaya. Porque, si 
no me fuere, el Abogado no vendrá a vosotros; pero, si me fue-
re, os lo enviaré. 8Y al venir éste, amonestará al mundo sobre 
el pecado, la justicia y el juicio. 9De pecado, porque no creen en 
mí; 10de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más; 11de 
juicio, porque el príncipe de este mundo está ya juzgado.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Sin Jesús, Dios, estás triste

Para recuperar tu alegría, para tener paz, ve a confesarte de 
tus pecados y faltas, porque todos pecáis; acéptalo y ve a con-
fesar, y verás regresar a ti la paz y sentirás la alegría de vivir, 
porque el Consolador, Dios Espíritu Santo, al recibir tú la abso-
lución de tus pecados por voz de un sacerdote católico, que tie-
ne poder del mismo Dios para aliviarte de todo mal que hayas 
hecho y llenarte de la alegría de vivir, de tener vida para poder 
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seguir viviendo y amando más y mejor a Dios.
Te lo digo, hijo de Dios: sin Jesús, Dios, estás triste, porque 

no recibes bien a Jesús, Dios, en la Comunión, si no te has con-
fesado, arrepentido de tus pecados.

Acéptate como eres, y viendo tus pecados, ten dolor de ellos 
y ve a confesarlos, y luego estarás limpio, ¡como nuevo!, para 
empezar una y otra vez a hacer las cosas que hacías antes, pero 
mejor.

Un buen católico, cada día es mejor, hasta llegar a ser santo.
Nadie ha nacido santo, la santidad se alcanza gracias a mu-

chas confesiones bien hechas, porque Dios perdona todo, a to-
dos y siempre, si uno se confiesa ante un sacerdote católico.

Los protestantes no creen en la confesión ante un sacerdote 
católico, portador de las llaves de Pedro, que abre o cierra el 
Cielo, pero creen que pueden rezar unos por otros. ¿Cómo es 
que creen en la ayuda de la oración, pero no en la ayuda de los 
sacramentos?... meditadlo y veréis que Dios puede tener sacer-
dotes para que, a través de ellos, os perdone Dios mismo y os 
consuele Él mismo, Dios Espíritu Santo; y puede y acepta la 
oración de unos por otros, y como los muertos que van al Cielo, 
están vivos, puede Dios aceptar la intercesión de las oraciones 
que hacéis a los Santos pidiendo le digan a Dios lo que queréis 
de Dios mismo; y puede la Virgen María, Madre de Dios, que 
está en el Cielo, que es Santa, puede Ella interceder por tus co-
sas; Ella vive con Dios, es la Madre de Dios, la Esposa de Dios, 
la Hija de Dios, y es ¡Santa!

Hay una cosa que sabes bien, que sin Jesús, Dios, estás triste. 
¿Piensas hacer algo para alegrar tu vida?... Acude a Dios en la 
confesión ante un sacerdote y ora a los santos para que interce-
dan por ti en lo que quieres de Dios, y sobre todo pide la inter-
cesión de la Virgen María, porque ciertamente, verdaderamen-
te, legalmente, es la Madre de Dios. ¡Vaya influencia tendrás 
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rezándole a Ella!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Miércoles, 20 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/6º

San Juan 16, 12-15
El Espíritu Santo te guía, ¡que sí!
(Dijo Jesús a sus discípulos): 12Muchas cosas tengo aún que 
deciros, mas no podéis llevarlas ahora; 13pero cuando viniere 
Aquél, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad com-
pleta, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que 
oyere y os comunicará las cosas venideras. 14El me glorificará, 
porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto 
tiene el Padre es mío; 15por esto os he dicho que tomará de lo 
mío y os lo dará a conocer. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
El Espíritu Santo te guía, ¡que sí!

Tú tienes conexión directa con Dios. No sólo los directores 
espirituales tienen conexión directa con Dios para los demás, 
sino que cada uno de todos, tenéis conexión directa con Dios 
Espíritu Santo. Jesús, Dios, lo dijo. Es Palabra de Dios, es de fe. 
Leed el Evangelio de hoy. 
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EVANGELIO
 Jueves, 21 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/6º

San Juan 16, 16-20
Algunos, leyendo los Evangelios, no lo 
entienden
(Dijo Jesús a sus discípulos): 16Todavía un poco, y ya no me 
veréis; y todavía otro poco, y me veréis. 17Dijéronse entonces 
algunos de los discípulos: ¿Qué es esto que nos dice: 18Todavía 
un poco, y no me veréis; y todavía otro poco, y me veréis? Y: 
porque voy al Padre. Decían, pues: ¿Qué es esto que dice: Un 
poco? No sabemos lo que dice. 
19Conoció Jesús que querían preguntarle, y les dijo: ¿De esto 
inquirís entre vosotros, porque os he dicho: Todavía un poco, 
y no me veréis; y todavía otro poco, y me veréis? 20En verdad, 
en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo 
se alegrará; vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se 
volverá en gozo.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Algunos, leyendo los Evangelios, no lo 
entienden

Así continúa hoy en día la situación de algunos discípulos de 
Jesús, que leen los Evangelios, la Sagrada Biblia, y no entien-
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den, no la comprenden, y buscan a quien se la explique, y algu-
nos eligen al que mejor les va por sus intereses o simpatías, por 
eso algunos se van de la Iglesia Católica y se hacen Protestantes; 
es decir, protestan de la Verdad de siempre y quieren innova-
ciones “a la carta”, para elegir cómo es Dios y lo que Dios quiere 
de ellos. Y no sólo los Protestantes cambian algunos textos de 
las Escrituras, también algunos malos católicos, con ansias de 
protagonismo o por ignorancia, hacen igual, ¡lo mismo!, y no 
cuentan la verdad, no explican las cosas como son; las compli-
can y apartan a tantos de la fe verdadera, la Católica, Apostólica 
y Romana. Os aviso, eso pasa. Así que, ¡alerta!, sigue en toda 
la Doctrina y enseñanzas cristianas al Papa, aprende el Magis-
terio y duda de quien no ame a los demás como Dios nos ama, 
duda de quien haga dinero con la fe, porque no se puede amar 
a Dios y al dinero. ¡Estás avisado-a!

¡Ánimo!, sigue siendo fiel católico, aunque te sientas solo. Si 
sabes resistir, por tu fe y las obras de la misma, encontrarás a 
otros que están buscando la Verdad, y viendo que tú la vives y 
la propagas, entonces se unirán a ti y tendrás amistad con per-
sonas de calidad humana, ¡las que buscan la Verdad, las que 
andan el Camino y viven la Vida de Jesús!

¡Ánimo!, vas a dejar la soledad, por los que cómo tú aman a 
Dios sobre todas las cosas y personas y hacen el bien siempre. 
Ya sabes, por bien y por mal. Amén.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Viernes, 22 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/6º

San Juan 16, 20-23a
Jesús alegrará tu corazón
(Dijo Jesús a sus discípulos):  20En verdad, en verdad os digo 
que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará; vosotros 
os entristeceréis, pero vuestra tristeza se volverá en gozo. 21La 
mujer, cuando pare, siente tristeza, porque llega su hora; pero, 
cuando ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la tribulación, 
por el gozo que tiene de haber venido al mundo un hombre. 
22Vosotros, pues, ahora tenéis tristeza; pero de nuevo os veré, 
y se alegrará vuestro corazón, y nadie será capaz de quitaros 
vuestra alegría.23aEn aquel día no me preguntaréis nada. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús alegrará tu corazón

¡Qué triste estás!... parece que no puedes más, te han hecho 
mucho mal los que deberían hacerte el bien, porque ambos y 
todos sois católicos de fe, pero no todos tienen obras de la mis-
ma. Algunos rezan y van a Misa, y hacen esto contigo y con 
aquel y con el otro… porque hacen política de la fe; no son ver-
daderos católicos, sino que viven de la fe, sacan provecho de 
ella, asustan a los demás con dogmas sacados de la manga y 
no del Magisterio de la Iglesia Santa. Sí, te aviso, hay gente así. 
Apártate de ellos, porque están dispuestos a despedazarte en 
esta vida, por un mal entendido celo católico. No vayas donde 
ellos están, porque van a hablar mal de ti para dejar su sello: 
¡hijos de Satanás!
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Y, quédate con los pobres, con los sinceros, con los humildes, 
porque la fe que vive en ellos te alimentará de amor, y Jesús 
alegrará tu corazón, porque los utilizará para darte sus cuida-
dos, para mostrarte cuanto te ama, porque Dios te ama a ti, 
PECADOR ARREPENTIDO Y CONFESADO.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 23 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/6º

San Juan 16, 23b-28
¡Pide en el nombre de Jesús!
(Dijo Jesús a sus discípulos): 23bEn verdad, en verdad os digo: 
Cuanto pidiereis al Padre os lo dará en mi nombre. 24Hasta 
ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid y recibiréis, 
para que sea cumplido vuestro gozo. 
25Esto os lo he dicho en parábolas; llega la hora en que ya no 
os hablaré más en parábolas. Antes os hablaré claramente del 
Padre. 26Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo 
rogaré al Padre por vosotros, 27pues el mismo Padre os ama, 
porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de 
Dios. 28Salí del Padre y vine al mundo; de nuevo dejo el mundo 
y me voy al Padre.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
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¡Pide en el nombre de Jesús!
¿Ya pides en el nombre de Jesús a Dios Padre?... ¡loco, si no 

lo haces!; hay promesa de Dios mismo, de que pidiendo así, en 
el nombre de Jesús, a Dios Padre, Dios Padre te concede lo bue-
no que pidas y necesites para hacer el bien y ser mejor perso-
na, para salvarte, para pasar de este mundo al Padre, y en este 
mundo hacer obras maravillosas de tu fe.

No me seas egoísta y pide bien, para hacer el bien y ser bue-
no, para salvarte y ayudar a Dios a salvar a otros.

¡Pide en el nombre de Jesús, Dios!
No esperes más, haz la prueba, y verás que esta manera de 

pedir, ¡es santa!, porque Dios la quiere así, y te pide que reces, 
que pidas así, en el nombre del Dios Hijo: Jesús, Jesucristo.

¡Vamos amigo-a!, pide y verás maravillas en tu vida, por tu 
fe, por tu humildad, obediencia y bondad en pedir lo bueno, 
¡hacer siempre el bien!.

Amén.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 24 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/7º -Solemnidad de la Ascención del Señor

San Mateo 28, 16-20
Solemnidad de la Santísima Trinidad
16Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús 
les había indicado, 17y, viéndole, se postraron; aunque algunos 
vacilaron. 18Y, acercándose Jesús, les dijo: Me ha sido dado 
todo poder en el cielo y en la tierra; 19id, pues; enseñad a todas 
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las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo,20enseñándoles a observar todo cuanto yo 
os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consu-
mación del mundo. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Solemnidad de la Santísima Trinidad

Hay que cumplir las enseñanzas de Jesús, del Mesías, de Dios 
mismo, en Dios Hijo Jesucristo. ¿Ya rezas cada día un Padre-
nuestro? Rézalo, porque es lo que Jesús te pidió.

La oración es lo mejor de lo mejor a lo que puedas tener de-
voción. Tú reza. Reza Padrenuestros, Avemarías, el Gloria, y 
puedes rezar todas estas oraciones al rezar el Santo Rosario, y 
puedes rezar a Dios, hablando con Él como yo hablo contigo. Es 
fácil. Puedes hacerlo, debes hacerlo. ¡Hazlo, amigo de Cristo!

Habla, habla y habla, porque de lo que tengas en el corazón, 
eso saldrá por tu boca y, si amas a Dios, ¡que lo amas!, rezarás, 
porque rezar es dejar salir de tu corazón el amor que tienes, que 
sientes por Dios.

Reza.
Recemos los dos: “Dios Padre, amo a tu Hijo, mi hermano 

Jesucristo…”
¡Ya sabes rezar!
¡Viva la libertad!

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Lunes, 25 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/7º

San Juan 16, 29-33
Dios lo sabe todo
29Dijéronle los discípulos (a Jesús): Ahora hablas claramente 
y no dices parábola alguna. 30Ahora sabemos que conoces to-
das las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte; en esto 
creemos que has salido de Dios. 31Respondióles Jesús: ¿Ahora 
creéis? 32He aquí que llega la hora, y ya es llegada, en que os 
dispersaréis cada uno por su lado y a mí me dejaréis solo; pero 
no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33Esto os lo he 
dicho para que tengáis paz en mí; en el mundo habéis de tener 
tribulación; pero confiad, Yo he vencido al mundo. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dios lo sabe todo

De ti, de todos; Dios lo sabe todo, ¡no te escondas!, ¡sal!, ¿no 
ves que no se puede esconder la luz?, y tú eres luz; aún con tu 
imperfección, ERES LUZ, así que no te escondas, que vean que 
vas a confesarte arrepentido-a, porque sé que lo estás. Regresa 
a Casa, a la Iglesia Católica, ¡vuelve a tu lugar!, al sitio donde 
perteneces, porque Jesús pagó por ti con su muerte, y quiere 
que comas de su Cuerpo y bebas de su Sangre, para que sientas 
cómo te ama, porque Dios te ama ¡tanto!

Pasaste tu crisis, viviste la tentación y te alejaste de recibir el 
perdón de Dios en la confesión, te uniste a los que renuncian a 
vivir con Dios, por la unión en la Eucaristía, y ahora, ahora no 
eres feliz en ningún lado, te sientes mal, porque no sólo cantar y 
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abrazar a los hermanos da felicidad. ¿Sabes lo que une?, lo que 
os une es reconoceros unos a otros, unos mismos pecadores, y 
ver la humildad de otros, y tener la tuya de ir a pedir perdón. 
¡Eso une más que cualquier religión falsa!, el vivir la realidad 
de que Dios vino a salvar a los pecadores, ¡a ti!, sí, a ti, y a to-
dos, que todos pecáis, y es bueno que lo sepas; ¡ya está bien de 
esperar y buscar la perfección en los demás y no hacer examen 
de conciencia!

Sé que los católicos pecan, ¡y ellos, los buenos católicos, lo sa-
ben y van a confesarse!; en ninguna otra religión van a buscar el 
perdón de Dios. Algunos hablan de sus pecados en la asamblea, 
y no recuerdan que se lee en la Sagrada Biblia, que no se puede 
hablar del  mal que hacen los malos; que hay que ser discretos 
con ello y ellos, que si sabes de alguien que no se porta bien, va-
yas a los ancianos y pidas ayuda para él, y antes, tú solo le digas 
que se porte bien, pero, ¿en dónde has leído tú de la Sagrada 
Biblia que hay que propagar los pecados cometidos?; la mis-
ma mujer adultera, calló, y Dios, Jesús, como el buen sacerdote 
católico, calla y no condena, sino que te pide que te vayas y no 
peques más, y te dice que Dios te ha perdonado, porque así es, 
Dios te ha perdonado, si te has confesado.

¡Viva la nueva vida, recibida por el sacramento de la Peniten-
cia!

Te animo a confesarte y callar ante el mundo tus pecados 
pasados. Todo es nuevo para los que reciben el sacramento de 
la Penitencia, es decir, el sacramento de la confesión. Porque 
Dios Espíritu Santo, sale a tu encuentro, a consolarte, a llenarte 
de esa alegría interior que es espiritual, y que es saberse per-
donado por Dios Padre, al cumplir con las enseñanzas de Dios 
Hijo, Jesucristo, que entregó a Pedro las llaves del Cielo y les 
dijo a sus apóstoles que los pecados que ellos, en nombre de 
Dios, perdonaran, quedarían perdonados; por eso, todos los 
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que mueren son juzgados a partir de los pecados no confesa-
dos; los confesados, ni se recuerdan, si se han confesado bien.

Cree, cumple y disfruta de ser Cristiano Católico.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Martes, 26 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/7º

San Juan 17, 1-11a
Ha llegado la hora
1Esto dijo Jesús, y, levantando sus ojos al cielo, añadió: Padre, 
llegó la hora; glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, 
2según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos 
los que tú le diste, les dé Él la vida eterna. 3Esta es la vida eter-
na, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado 
Jesucristo. 4Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo 
la obra que me encomendaste realizar. 5Ahora tú, Padre, glori-
fícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes 
que el mundo existiese.
6He manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo 
me has dado. Tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu 
palabra. 7Ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti; 
8porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, 
y ellos ahora las recibieron y conocieron verdaderamente que 
yo salí de ti, y creyeron que tú me has enviado. 9Yo ruego por 
ellos; no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste; por-
que son tuyos, 10y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he 
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sido glorificado en ellos. 11aYo ya no estoy en el mundo, pero 
ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Ha llegado la hora

Ha llegado la hora de que vivas glorificando a Dios con toda 
tu vida. ¡Ya basta de pecar con premeditación, sin controlarte, 
sin aguantar tus instintos!, ¡ya basta!

Debes decidir ser una persona mejor, porque tú puedes de-
cidirlo y pedirle ayuda a Dios, y Dios viendo tus esfuerzos, tus 
deseos, oyendo tus oraciones, te ayudará y te acercará ayuda 
espiritual, como pueden ser estas meditaciones mías del Evan-
gelio, que unidas a él, al Evangelio, pueden hacer de ti una per-
sona feliz.

¡Ya basta de no ser feliz!, y no eres feliz, porque no te controlas 
y pecas; ¡vas a la tuya!, y esto no está bien, y lo sabes, o deberías 
saberlo. Deberías saber que eres hijo-a de Dios, que Dios te dio 
vida a través de tus padres, para que pudieras pasar las pruebas 
de esta vida terrena y llegar al Cielo. ¡El Cielo te espera!, sí, ¡a 
ti!, que tanto has pecado, pero que ves que no vives bien ha-
ciéndolo; yo te propongo que te unas a vivir el Evangelio, ¡que 
lo vivas!, que lo leas y lo propagues, para que otros, que como 
tú, andan cansados de sí mismos, de no sentirse satisfechos de 
ellos mismos, empiecen a vivir una nueva vida, la del verdadero 
católico, el cristiano fiel a Jesús, Dios Hijo, que vino al mundo a 
obedecer al Padre, y en todo lo hizo, y ves en ello que es la obe-
diencia lo que hizo Jesús, Dios, y eso es lo mismo que tú debes 
hacer, OBEDECER A DIOS PADRE.

Instrúyete y cúmplelo. Puedes, si quieres y si se lo pides a 
Dios, usando de la oración, los sacramentos y procurando siem-
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pre cumplir con los mandamientos de la Ley de Dios.
Ha llegado la hora, tu hora de ser buen católico; te lo digo, 

¡es lo mejor para el hombre, para la persona, porque es cumplir 
con el manual de Dios y estar con Dios, que sigue vivo y vive en 
los sacramentos. Allí te espera, ¡ve!

Ha llegado la hora.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Miércoles, 27 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/7º

San Juan 17, 11b-19
Dios, Padre Santo, te guarda
(Levantando sus ojos al cielo, oró Jesús):11bPadre santo, guar-
da en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno 
como nosotros. 12Mientras Yo estaba con ellos, Yo conservaba 
en tu nombre a éstos que me has dado, y los guardé, y ninguno 
de ellos pereció, si no es el hijo de la perdición, para que la Es-
critura se cumpliese. 13Pero ahora Yo vengo a ti y hablo estas 
cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí 
mismos. 14Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, 
porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. 15No 
pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. 
16Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. 17Santi-
fícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. 18Como tú me 
enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo, 19y yo por 
ellos me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 
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MEDITACIÓN 
Dios, Padre Santo, te guarda

Signarse; para signarse, hay que hacer tres cruces con el dedo 
pulgar de la mano derecha. Una en la frente, otra en la boca y la 
tercera en el pecho, mientras se dice:

Por la señal (En la frente. De arriba, hacia abajo) 
de la Santa Cruz, (En la frente. De izquierda a derecha)
de nuestros (En la boca. De arriba hacia abajo) 
enemigos, (En la boca. De izquierda a derecha)
líbranos, Señor (En el pecho. De arriba hacia abajo) 
Dios nuestro. (En el pecho. De izquierda a derecha)
Hijo-a, amado del Padre Dios y del Hijo Dios y de Dios Es-

píritu Santo, la Iglesia con sus oraciones, enseña y te guarda. 
La Iglesia Católica, que lleva más de dos mil años propagando 
el Evangelio de la Fe, de lo que hay que creer, ¡de la Verdad!, 
sabe, por las enseñanzas de Jesús, Dios, el Mesías, sabe, por el 
Evangelio, que vas a tener enemigos, y te pide que hagas una 
oración, signarse, en la que, en la cruz de la boca, das fe que 
sabes que tienes enemigos, y que además de Satanás, también, 
los hijos de Satanás, estas personas que han caído a la tentación 
del mismo Satanás, van a ser tus enemigos; y haces la señal 
de la cruz en la boca para que calles todo mal sobre ellos, tus 
enemigos de la fe, y los bendigas con tu voz, para que no seas 
tropiezo para nadie que está perdido; es más, haces una cruz 
en tu corazón, con esta oración, para que tu corazón acepte la 
realidad, las palabras de Jesús, Dios, que avisaron a todos de 
que por la fe tendrías enemigos, y algunos de su propia familia, 
y algunos de los mismos malos católicos, que necesitan de ti, de 
tus bendiciones y de tu bien para ser buenos, para arrepentir-
se, si no hoy, otro día, o quizás antes del último suspiro, pero 
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se arrepentirán si ven que tú aceptas que ellos decidan ser tus 
enemigos por tu fe, por tu amor  a Dios; que con la cruz que ha-
ces en tu frente, proclamas que lo amas con tu inteligencia y vo-
luntad, que la voluntad reside en los pensamientos que acuden 
a los sentimientos del corazón, que han sido limpiados por una 
boca que bendice a quien te hace mal y a quien te hace bien, 
porque sabes que la Cruz en que murió Cristo, es tu escudo, es 
la que te da valor para resistir las insidias de Satanás y de los 
hijos de Satanás, los que no aman a Dios, los que se apartan de 
cumplir los mandamientos de la Ley de Dios; porque tenemos 
una Ley, porque somos de un Reino, del Reino Celestial, donde 
viven allí todos los que han cumplido y siguen cumpliendo con 
la Ley de Dios.

Sígnate, y acepta que no todos te amen, aunque sean de tu 
familia, aunque sean católicos, aunque se digan cristianos, por-
que la señal de ser de Dios, es amar a todos y hacer el bien a 
todos, por amor a Dios.

¡Ánimo!, todos los buenos católicos tenemos enemigos. ¡Así 
es la vida! Acéptalo y vive bien contigo mismo, porque tú eres 
de Cristo Rey.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Jueves, 28 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/7º

San Juan 17, 20-26
Levanta tus ojos al Cielo
(Levantando sus ojos al cielo, oró Jesús): 20Pero no ruego sólo 
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por éstos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, 21para 
que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para 
que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que tú me 
has enviado. 22Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de 
que sean uno, como nosotros somos uno. 23Yo en ellos y tú en 
mí, para que sean perfectamente uno, y conozca el mundo que 
tú me enviaste y amaste a éstos como me amaste a mí. 24Pa-
dre, lo que tú me has dado, quiero que donde esté yo estén ellos 
también conmigo, para que vean mi gloria, que tú me has dado, 
porque me amaste antes de la creación del mundo.25Padre jus-
to, si el mundo no te ha conocido, yo te conocí, y éstos conocie-
ron que tú me has enviado, 26y yo les di a conocer tu nombre, 
y se lo haré conocer para que el amor con que tú me has amado 
esté en ellos y yo en ellos. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Levanta tus ojos al Cielo

¡Vaya, vaya!, pero… ¡hombre de Dios!, deja de mirar al suelo 
y levanta tus ojos al Cielo. ¡Ánimo!

No es duro creer, tener fe y cumplir con ella, la bendita fe 
cristiana católica, lo que es duro es el dolor que producen las 
obras y palabras de nuestros enemigos, sean de la familia, o 
amigos, o el mundo. Es duro que los que amas te hagan daño, 
¡y precisamente por tu fe! Sé lo que se siente… ¡no te cuento!, 
pero quiero que sepas que lo paso y lo pasé, porque es de fe 
que los fieles a Dios van a sufrir mucho en este mundo. Pero 
también Dios nos dará alegrías; ¿cómo?... repasemos la Histo-
ria y comprenderás que unido a María, la Madre de Dios, vas a 
disfrutar de la vida humana, porque si te falta vino, el vino de 
la alegría, de compartir con otros la felicidad de hacer las cosas 
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bien, María se dará cuenta de tu tristeza, de tu mirada en el 
suelo, y le dirá a su Hijo, Cristo, Dios, le dirá que necesitas de 
su ayuda para disfrutar lícitamente de cumplir con tu deber de 
estado; y Dios obedecerá a la petición y a los mandatos de su 
Madre, y ¡te hará feliz!, tú y los tuyos.

Te lo digo en confidencia secreta, pero te lo digo a voces, y 
lo publico: los católicos, con la Virgen María a nuestro lado, 
¡somos unos consentidos de Dios!, porque el lujo de tener y 
reconocer a nuestra Madre, la Virgen María, Madre de Dios, 
eso es una gracia, la gracia de la alegría, esa alegría que te falta 
para vivir bien tu vida. Si no tienes a María, si no la veneras y le 
rezas, ¡pobre de ti!, ¡qué pena tu vida!, una vida sin alegría, una 
vida sin fiestas ni vino en abundancia en la mesa, acompañado 
de amigos y, sobre todo, el Amigo, Jesús-Cristo.

Comprendo que andes por la vida mirando al suelo, porque 
si lo haces, ¡es que no tienes a María!, ¡vaya desgracia en tu 
vida!, vivir sin una Madre buena; eso es una desgracia, porque 
nadie puede vivir sin una buena madre, ¡nadie!, por eso Dios 
te la dio; por eso, a los buenos católicos, las cosas les van bien, 
y muchos dicen que tenemos demasiado dinero y bienes en la 
Iglesia, pero es que María intercede por nosotros, y Dios, por 
Ella, nos consiente. Así son las cosas, todo el mérito de lo que 
le dan y posee la Iglesia Católica, es porque María, como en las 
bodas de Caná, ve las caras de los que van cumpliendo con su 
deber, y ve que sufren por cosas humanas, y Ella, como buena 
Madre, conocedora del todopoderoso poder de Dios, va a su 
Hijo y le cuenta y le pide que dé vino a los esposos que se casan 
ante la presencia de Dios, haciendo las cosas bien; y como esto, 
todo lo bueno que hacéis, la Virgen quiere que lo disfrutéis, y se 
lo pide a su Hijo, y ya da órdenes a tu Ángel de la Guarda para 
que vaya a Jesús, y Jesús, Dios, le diga lo que tiene que hacer 
para aumentar tu alegría.



46

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

¡No peques, haz las cosas bien, cumple con tu deber de esta-
do, con tu profesión y trabajo, y acude a María!; verás qué bue-
na vida vas a tener. La clave, la contraseña es MARÍA, MADRE 
DE DIOS.

Levanta tus ojos al Cielo, ¡la Virgen ha pedido a su Hijo, Cris-
to, Dios, por ti!

P. Jesús
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EVANGELIO
 Viernes, 29 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/7º

San Juan 21, 15-19
¿Amas a Dios más que otros?
15Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, 
hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le dijo: Sí, Señor, tú 
sabes que te amo. Díjole: Apacienta mis corderos. 16Por segun-
da vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le res-
pondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta 
mis ovejas. 17Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le pregunta-
se: ¿Me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te 
amo. Díjole Jesús: Apacienta mis ovejas. 18En verdad, en ver-
dad te digo: Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde que-
rías; cuando envejezcas, extenderás tus manos, y otro te ceñirá 
y te llevará a donde no quieras. 19Esto lo dijo indicando con qué 
muerte había de glorificar a Dios. Después añadió: Sígueme. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 
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MEDITACIÓN 
¿Amas a Dios más que otros?

Si es así, si amas a Dios, a Jesús, más que otros, entonces 
Dios te pondrá para ayuda de muchos, para santificación y sal-
vación de muchos, ¡y sufrirás más!, porque tendrás más enemi-
gos, pero a la vez, serás el consentido de la Virgen María, Ma-
dre de Dios, y, ¡te lo digo!, algunos tendrán motivos de envidia, 
porque tu vida será feliz y plena, llena de alegrías y contento 
de ti mismo. Así son las cosas que vienen de Dios: sonrisas y 
lágrimas.

Vivirás bien, serás feliz, y, a la vez, sufrirás mucho por los de 
tu familia, amigos, o gente del mundo que te envidia, y te envi-
dian porque sabes ser feliz con lo que tienes, con lo que Dios te 
da, y te las ingenias para hacer rendir, para cuidar todo lo que 
tienes, porque amas todo lo recibido, porque sabes que viene 
de Dios; Él da su consentimiento y lo recibes de aquí y de allí, y 
a veces, tantas, pensando que recibes un mal que han querido 
darte, resulta que es un bien inesperado, ¡un regalo!, aunque 
mal envuelto, es un regalo precioso para tu alegría, la alegría 
del santo, del que tiene su mira en lo más elevado, Dios.

Si amas a Dios más que otros, ¡ya sabes!, en tu vida tendrás 
sonrisas y lágrimas, pero te digo que los que no aman a Dios, 
no tienen esas sonrisas que tú tendrás, sino que todo es envi-
dia, orgullo, ¡querer más y mejor!; y por lo tanto, todo es dolor; 
esos no tienen sonrisas que salen del corazón, pueden reírse y 
se ríen, sobre todo cuando buscan venganzas o acechan a los 
buenos para hacerles mal, pero sufren, sufren de dolor por no 
ser buenos, por no ser perfectos, por faltarles el amor con que 
ellos deberían amar a Dios y a sus semejantes.

Hay que enseñar a todos a amar a Dios; ¿cómo?, pues te lo 
diré, no ocultes tus sonrisas y lágrimas, sino que comparte tu 
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fe, y que vean las obras de la misma. Amén.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Sábado, 30 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/7º

San Juan 21, 20-25
Dios hace lo que quiere
20Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien 
amaba Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho y 
le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? 
21Viéndole, pues, Pedro, dijo a Jesús: Señor, ¿y éste qué? 22Je-
sús le dijo: Si yo quisiera que éste permaneciese hasta que yo 
venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. 23Se divulgó entre los hermanos 
la voz de que aquel discípulo no moriría; mas no dijo Jesús que 
no moriría, sino: Si yo quisiera que éste permaneciese hasta 
que venga, ¿a ti qué?
24Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escri-
bió, y sabemos que su testimonio es verdadero. 
25Muchas otras cosas hizo Jesús que, si se escribiesen una por 
una, creo que este mundo no podría contener los libros.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Dios hace lo que quiere

Ocúpate de ser fiel a Dios, de amarlo sobre todas las cosas, y 
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no estés pendiente de lo que Dios hace en la vida de otros, por-
que cada uno tiene una misión, un destino humano que cum-
plir por amor divino.

Confía en que Dios te ama, y que sepas también que, de la 
misma manera que te ama a ti, ama a otros, y que cada quien 
tiene su propio destino. ¡Jamás has visto una vida igual a otra!; 
pueden ser semejantes, pero jamás una persona tiene una vida, 
unos acontecimientos, iguales, idénticos a otra. Acéptalo y dis-
fruta de tu vida, y, si quieres más bendiciones, ¡pídelas!; ya sa-
bes que Dios, Jesús, le concede todo a su Madre, así que pí-
deselo a María; que tu fe en ella te dará inmensas alegrías y 
disfrutarás más del amor de Dios, porque no es lo mismo tener 
una madre buena o no tenerla, no es igual; compréndelo, hijo 
amado de Dios Padre.

¡A por tu felicidad!; reza a María, pídele su intercesión. Ella 
no te defraudará, al contrario, ya sabe lo que te hará feliz a ti.

P. Jesús
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EVANGELIO
 Domingo, 31 de mayo de 2.020

/ Tiempo Pascual/8º -Solemnidad de Pentecostés

San Juan 20, 19-23
Jesús entra en los corazones cerrados
19La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las 
puertas del lugar donde se hallaban reunidos los discípulos por 
temor de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les 
dijo: La paz sea con vosotros. 20Y diciendo esto, les mostró las 
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manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Se-
ñor. 21Díjoles otra vez: La paz sea con vosotros. Como me en-
vió mi Padre, así os envío yo. 22Diciendo esto, sopló y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo; 23a quienes perdonareis los pecados, 
les serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les serán re-
tenidos. 

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús entra en los corazones cerrados

Ni puertas, ni corazones cerrados, son un impedimento para 
que entre Dios, porque la Iglesia Católica reza por todos, como 
estaban rezando los primeros discípulos, después de la muerte 
de Jesús.

¡La Iglesia es Santa!
¡La Iglesia Católica es Santa!, reza por todos, y la Santa Misa 

preside sus plegarias, y ofrece a Dios mismo, su mismo sacri-
ficio de dolor y muerte en la Cruz para la salvación del mundo.

Si tú te salvas, es por la oración de los fieles católicos a Dios, 
que viven y reviven una y otra vez, el sacrificio de Jesús muerto 
en Cruz.

La Iglesia Católica tiene el PODER, que le viene de Dios, de 
ayudar a todas las almas a salvarse; pide por todas ellas, pi-
diéndolo todo a través de Cristo, con Cristo, para que el Dios 
Hijo, Jesucristo sea glorificado; y en esa glorificación, Dios Pa-
dre es glorificado, porque Jesús obedeció en todo al Padre Dios, 
y siendo así, los católicos somos los verdaderos discípulos de 
Cristo, porque obedecemos en todo al Padre, y todo por amor. 
¿Hay algo más difícil y a la vez más maravilloso en este mundo, 
que amar a Dios y obedecerlo?, no.
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