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«Un corazón creyente» 

Lunes 12 de abril: “Aleluya, Jesús ha resucitado, aleluya” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

Seguramente, esta Cuaresma que acabamos de vivir te haya servido para ser un poco más amigo de 

Jesús, tal vez con algún compromiso, tal vez renunciando a algo, tal vez intensificando tu oración… 

Todos esos sacrificios te llevan a la conclusión de que … 
 

Jesús ha resucitado. 

Tenemos por delante muchos días para cambiar nuestra cara y sonreír, para cambiar nuestro corazón 

y que brote en él la resurrección de Cristo y en definitiva toda nuestra vida con el fin de revestirnos de 

personas nuevas, de Jesús resucitado. 
 

 

Para comprender mejor: 

La prueba más contundente para creer en Jesús como 

Dios y Señor es su resurrección. Un día como hoy el 

cuerpo de Jesucristo desapareció de su tumba, y nadie 

pudo mostrar su cuerpo para contradecir a los discípulos 

que proclamaban su resurrección. 

Escucha esta canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE 

Reflexiona sobre estos versículos del Nuevo 

Testamento: 

Si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor 

y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado  

de entre los muertos, te salvarás. (Rom 10, 9) 

 

Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; fue sepultado y resucitó al tercer día 

según las Escrituras; se apareció a Pedro y luego a los doce. Y después de todos se me apareció 

a mí. (1 Cor 15, 3-8) 

 

Oración:  Padre Nuestro          

María Auxiliadora de los Cristianos… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE
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Martes 13 de abril: 

“Pentecostés: la gran fiesta del Espíritu Santo” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

Estos días vamos rezar siguiendo los Hechos de los Apóstoles. Este libro del Nuevo Testamento, 

atribuido a San Lucas y redactado en torno al año 85 d.C., nos presenta el camino de fe que, con la 

fuerza del Espíritu en Pentecostés, emprendió ilusionada la comunidad de los discípulos de Jesús. 

La fiesta de Pentecostés congregaba en Jerusalén a muchos judíos de todo el mundo. En ese escenario 

de universalidad, el Espíritu Santo que Jesús había prometido desciende sobre la primera comunidad 

cristiana bajo los signos del viento impetuoso y las llamaradas ardientes: ¡nace la Iglesia, nuevo pueblo 

de Dios! Es el mismo nacimiento que se da en cada uno de nosotros mediante el bautismo y la 

confirmación. 

Reflexión 

 

Estando reunidos, se llenaron del Espíritu Santo, que les infundió valor para anunciar y transmitir la 

vida y acciones de Jesús. 

¿Cómo podemos continuar siendo hoy eslabones en esa cadena de testigos que enlazan con 

Jesucristo, el Señor? 

Oración 

Te alabamos, Espíritu Santo de Dios, 

que actúas en el silencio de la noche 

 haces germinar vida 

en los desiertos áridos, 

en los corazones donde pensábamos 

que nada bueno podía esperarse. 

Te alabamos, Espíritu Santo de Dios, 

autor de maravillas, 

fuego que danza, destruye y calienta, 

agua que riega y sacia la sed, 

soplo que nos alcanza sin ruido 

y nos lanza a aventuras impensadas, 

paz que acaricia y sosiega. 

 

Te alabamos, Espíritu Santo de Dios. 

Ven, y renueva la faz de la tierra. 

 

María, Auxilio de los cristianos ...  
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Miércoles 14 de abril: “San Pedro habla a los judíos” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación  

San Pedro capitaneó a los discípulos después de recibir el Espíritu Santo y comenzó a detallar ante los 

judíos los actos, los milagros y las palabras de Jesús, tal y como Él les había dicho. 

Así, lo primero que les dice es: 

“Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón 

de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo”. (Hch 2,38) 

Ante las acusaciones del Sanedrín, Pedro y Juan respondieron: 

“Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído”. (Hch 4,20) 

El discurso de Pedro se centra en el «nombre de Jesucristo el Nazareno». Un nombre no es una etiqueta 

ni una fórmula mágica: es la persona misma. Jesús significa «el Señor es salvación»; Cristo es 

«Mesías»: Pedro proclama a Jesucristo como el único salvador de la humanidad, vivo y operante a 

través de sus discípulos. 

La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se encuentra en su Señor y 

Maestro. 

 

 

 

 

 

Reflexión 

La comunidad de discípulos reza para que se les conceda seguir dando testimonio de Jesucristo con 

libertad, valentía y confianza, sin miedos ni vergüenza. 

En un ambiente social de increencia y desconfianza hacia la Iglesia, tu fe debe ser más vigorosa, 

consciente, personal y coherente con tu vida.  

¿Cómo puedes hacerlo? Conoce mejor tu fe, anúnciala con fidelidad y defiéndela decididamente. 

 

Oración 

https://www.youtube.com/watch?v=IObtB4oSeM4&t=8s 

 

María Auxiliadora de los Cristianos …  

https://www.youtube.com/watch?v=IObtB4oSeM4&t=8s
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Jueves 15 de abril: “Primeras conversiones” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

Los testimonios de los discípulos en Jerusalén, sobre todo de San Pedro, ante las multitudes que 

acudían a escucharle, consiguieron aumentar considerablemente el número de seguidores de Jesús. 

Pero la conversión más importante que nos narra el libro de los Hechos es la de Saulo. 

Saulo persigue a los cristianos, a quienes 

considera traidores a la fe judía. Cerca de 

Damasco, hacia el año 35, se produce su 

encuentro con el Señor. A partir de este 

encuentro, el perseguidor quedará 

transformado en discípulo y apóstol de 

Cristo: San Pablo. 

Presentación 

San Pablo de Tarso anunció el evangelio en Antioquía de Siria, emprendió su primer viaje misionero 

y participó en el concilio de Jerusalén. Realizó otros dos viajes más que completarían su colosal 

actividad misionera. Fue arrestado en Jerusalén hacia el año 59 y llevado prisionero a Roma, donde 

sufrió el martirio hacia el año 64. 

Su fascinante personalidad, su actividad como fundador de comunidades cristianas entre los griegos y 

sus cartas, leídas en la Iglesia como palabra de Dios, hacen de Pablo el gran protagonista en los albores 

del cristianismo. 

Reflexión 

Pablo se encontró con el Señor en el camino de Damasco. Y tú, ¿has vivido en alguna ocasión este 

encuentro con el Señor Jesús? ¿Transformó tu vida? 

¿Quién es Jesucristo para ti? 

Oración 

De la carta de San Pablo a los Corintios: 

“Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 

porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; así como el 

testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún 

don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el 

fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis 

llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor”. 
“La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros”. 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…  
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Viernes 16 de abril: 

“La primera Comunidad Cristiana” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

La primera comunidad cristiana, formada por los apóstoles, algunas mujeres, la madre de Jesús y sus 

familiares, recibe el don del Espíritu el día de Pentecostés. A partir de ese momento, el mismo Espíritu 

les impulsa a dar testimonio de la resurrección de Jesucristo y a proclamar que es el Salvador de todos 

los que creen en su nombre. 

Guiados por el Espíritu Santo, los discípulos de Jesús encontraron en todo momento la valentía y la 

sabiduría necesarias para ser sus testigos ante el mundo. Su camino no estuvo exento de persecuciones, 

como le ocurrió también a Jesús, pero supieron afrontar siempre las dificultades y retos que se 

presentaban en la construcción de la Iglesia. 

Reflexión 

De esta primera comunidad cristiana surge la Iglesia, universal, abierta a todas las naciones, razas, 

pueblos y personas. La Iglesia «se une a los hombres y mujeres de cualquier condición, pero sobre 

todo a los pobres y afligidos, y a ellos se consagra de buen grado». 

La palabra «católica» significa universal. La Iglesia entera es enviada por Cristo en misión a toda la 

humanidad, a todos los pueblos. ¿Cómo puedes vivir tú esta dimensión de la Iglesia? 

¿Qué piensas de la frase: «soy cristiano, pero no practicante»? 

 

Oración  

Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia: 

concédele el amor y la luz de tu Espíritu 

y da poder a las palabras de los sacerdotes 

para que los corazones endurecidos 

se ablanden y vuelvan a ti, Señor. 

Oh mi amadísimo Jesús, 

te ruego por el triunfo de la Iglesia, 

por la bendición para el Santo Padre y todo el clero, 

por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos. 

Santa Faustina Kowalska 

 

María, Auxiliadora de los Cristianos … 
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