
EL DÍA MÁS FELIZ 

... con ojos de niño
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Al atardecer del jueves Jesús reunió a sus 
discípulos en una gran sala para celebrar la Pascua.
Después de tres años de convivencia se acercaba 
la hora de la despedida.
Antes de empezar la cena, Jesús tomó una jofaina 
con agua y una toalla. Se arrodilló y se puso a 
lavar los pies de los apóstoles.

Jesús también quiere limpiar nuestra alma. El pecado nos aleja 
de Dios -que tanto nos quiere- y nos llena de tristeza. Por 
eso, sale a nuestro encuentro a través del Sacramento de la 
Confesión.

Es Jesús mismo quien nos perdona y nos devuelva la alegría.

                              * Para que pienses… ¡y hagas!  
   
- ¿Me confieso con frecuencia?   ¿Soy sincero para decir 
todo?

- ¿Suelo hacer el examen de conciencia por la noche, antes 
de irme a la cama -? (Puedes preguntarte: ¿qué hecho bien?, 
¿qué he hecho mal?, ¿qué podría haber hecho mejor?)

Dejaré que Jesús me limpie a fondo. 

Dile a Jesús: “gracias, perdón y ayúdame más”. Es una  
oración que rezaba el Beato Álvaro del Portillo. Gracias por 
las muchas cosas buenas que me has dado hoy; perdón por 
las veces que esperabas algo de mí y te he fallado; ayúdame 
más para mañana luchar por ser mejor.
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Pero al llegarle el turno a Pedro, se negó.
–Tu, Señor, ¿lavarme a mí los pies? No me lavarás 
los pies jamás.
No quería que Jesús le sirviera en una tarea tan 
indigna.
Pedro no entendía y Jesús se lo explicó:
–Si Yo, el Hijo de Dios, hago un servicio tan 
humillante,… ¡cuánto más debéis hacerlo vosotros 
con vuestros hermanos!
Entonces Pedro se dejó lavar los pies y se sentaron 
para la cena.

“Para servir, servir” decía San Josemaria. Si queremos ser 
útiles, tenemos que aprender a cuidar de los demás, aprender 
a servir, hacer lo que a nadie le gusta hacer.

                              * Para que pienses… ¡y hagas!
     
- ¿Cómo y cuánto sirvo?...

• Rellenar la jarra de agua cuando estamos en la mesa y 
se acaba
• Hacer mis encargos con responsabilidad
• Dejar todo ordenado para no dar más trabajo a los demás
• Obedecer a la primera, ¡siempre!
• Compartir todo lo que tengo con mis hermanos …y con 
quien me lo pida
• Hablar siempre bien de mis amigos
• …y todo lo que se te pueda ocurrir

Servir….¡qué verbo más bonito! ¡Llena de felicidad! 
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Los apóstoles estaban tristes, pero Jesús les dijo.
–No tengáis miedo. Amaos los unos a los otros. Me 
voy pero me quedaré en la Eucaristía.
Tomó pan en sus manos, dio gracias a Dios, lo 
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
–Este es mi Cuerpo, entregado por vosotros.
Tomó después el cáliz, dio gracias a Dios y se lo 
dio a los discípulos.
–Esta es mi Sangre derramada para la salvación de 
todos los hombres.

Con su muerte en la Cruz, Jesús nos ha redimido del pecado. 
Es el mayor regalo que nadie nos ha podido hacer jamás. Eso 
es lo que conmemoramos en la santa Misa. 

La Santa Misa es una oración de acción de gracias. 
¡Gracias, Jesús, porque nos has salvado! ¡Gracias porque me 
quieres tanto!

                              * Para que pienses… ¡y hagas!
     
¡Qué bueno es saber ser agradecidos! Por eso,  Jesús se 
alegra tanto cuando vamos a Misa.  Eso le demuestra que nos 
importa lo que ha hecho por nosotros.

- ¿Voy a Misa entre semana –en la parroquia, en el cole,…?

- ¿Agradezco habitualmente los favores, lo que los demás 
hacen por mí (mis padres, mis profes, mis amigos,…)?
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Cuando esto sucedió, Judas se fue para 
pactar con los enemigos de Jesús el modo de 
prenderlo aquella noche.
Jesús se puso muy triste.
–Esta noche todos me abandonaréis.
Pedro, siempre impetuoso, le interrumpió.
–Aunque todos te dejen yo nunca te dejaré.
–También tú, Pedro, me negarás antes de que 
cante el gallo tres veces.

Un amigo de verdad, ¡nunca!...

• traiciona
• critica
• envidia
• rechaza 
• guarda rencor

Pero Jesús SÍ es buen amigo. Y sigue queriendo a Judas, a 
Pedro, a tantos que le traicionan. Tú y yo nos contamos entre 
ellos. ¡Cuántas veces le decimos que no a Jesús!

         * Para que pienses… ¡y hagas!
     
- Jesús, ¿qué te duele de mí? ¿Te sientes querido?
- ¿Soy buen amigo para mis amigos? Leal, sincero, servicial, 
alegre, abierto, generoso,… ¿Qué puedo mejorar para ser 
todavía mejor amigo?
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Jesús hablaba a Dios Padre con inmensa ternura y 
confianza.
–He puesto palabras de vida eterna en sus 
corazones. Que los hombres te conozcan a Tí, Dios 
verdadero y a tu enviado Jesucristo.
Miró uno a uno a sus apóstoles.
–Ellos son tuyos, Padre. Yo les he guardado. Se 
quedan en el mundo, serán perseguidos. Guárdalos 
del mal.
Les prometió después la fortaleza del Espíritu 
Santo.
–Él estará siempre con vosotros, estéis donde estéis.

Jesús nos dice “siempre os querré”. Y lo demuestra con 
sus obras: sirve a sus amigos, se preocupa de su descanso, 
está siempre abierto ante los que acuden buscando su consejo, 
su palabra,…Incluso algunos son inoportunos y El no se 
enfada. Les escucha con paciencia.  Su muestra de amor más 
grande es que murió en la Cruz para rescatarnos del pecado. Y 
El…¡no tenía ninguna culpa!

San Josemaría enseñaba un refrán: “obras son amores y 
no buenas razones”. Hay que decir menos “te quiero” y 
demostrarlo más con los hechos.

                              * Para que pienses… ¡y hagas!
     
-¿Les digo a mis padres que les quiero mucho  y luego no les 
obedezco, les entristezco con mi comportamiento? ¿Digo que 
voy a hacer algo y luego no lo hago? ¿Descuido mis deberes, 
mis encargos?

-¿Quiero a mis amigos de verdad? Cediendo en mis gustos, 
no dejándome llevar por mi capricho, jugando con todos, 
no enfadándome, compartiendo, …El amor verdadero 
¡siempre! comporta sacrificio y olvido de uno mismo.
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Terminada la cena se dirigieron al Huerto de los 
Olivos donde Jesús solía ir a orar.
Postrado en el suelo, sintió sobre sí el peso de 
los pecados de todos los hombres y contempló 
claramente los sufrimientos horrorosos que le 
esperaban. Ante esa angustia, sudó sangre.
Acudió a los apóstoles que esperaban cerca, pero 
se habían dormido.
Con gran esfuerzo se dirigió a su Padre.
–Hágase tu voluntad y no la mía.

Jesús reza. ¡Cuántas veces vemos a Jesús rezando a Dios, 
su Padre!: antes de los grandes milagros, cuando va a elegir a 
los apóstoles, en la Cruz,… Jesús nos enseña a orar; no solo 
en las grandes ocasiones, sino en todo momento. El rezaba 
cada día. Y nos aconseja “conviene orar y no desfallecer”, sin 
cansarse.

                              * Para que pienses… ¡y hagas! 
    
- Como hace Jesús, ¿es la oración una parte importante de mi 
día?

- ¿Trato a Jesús con cariño? ¿Le cuento cosas mías? ¿Le 
pido ayuda?  Hay algo que puedes pedir  con frecuencia: 
Jesús, Tú que tanto me quieres y que todo lo puedes, 
¡hazme santo!

- A lo largo del día, ¿me acuerdo de El y de la Virgen? 
(ofrecimiento de obras, Ángelus, tres avemarías de la noche,…)

La oración ha hecho muchos santos. ¡No lo olvides! : 
santo sin oración ….NO existe.
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El silencio de la noche fue interrumpido por un 
fuerte alboroto. Eran los soldados guiados por 
Judas, que le delató con un beso en la mejilla.
–¿A quién buscáis?
–A Jesús de Nazaret.
–Yo soy. Podíais haberme prendido antes, en el 
Templo, pero entonces no era mi hora. Ahora sí. Es 
el momento de que se cumplan las profecías de la 
Redención.
Todos los discípulos huyeron llenos de miedo.

Un beso a Jesús.- ¡Qué bueno es tener corazón y manifestar 
que queremos!  Un beso, una mirada cariñosa, una caricia, 
una palabra amable,… El corazón es capaz de grandes 
heroicidades.

Pero el corazón encierra también a veces afectos malos: 
rencor, envidia, enfados, rabietas, egoísmos, impureza, malos 
pensamientos,…

                              * Para que pienses… ¡y hagas!    
 
- ¿Qué me pasa que, a veces, no sé querer bien? 
No te avergüences. Piensa en el Corazón de Jesús, que 
tanto te ama: sabe perdonar, sabe esperar, sabe 
comprender, sabe compadecerse, sabe olvidar, sabe 
curar,…

Si reconocemos que nuestro corazón es débil, El lo fortalecerá.

Pídele: Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío. Limpia 
mi corazón de todo afecto malo. Enséñame a amar como 
Tú amas. ¡Al 100%!
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Pedro siguió de lejos a la guardia que llevaba a 
Jesús preso. Entró en el mismo edificio donde 
estaban los enemigos de Jesús, que querían 
matarlo. 
–Tú estabas con él.
Pedro miró a la criada y a los hombres que 
esperaban su respuesta. Tuvo miedo y lo negó.
Pero otra criada insistió.
–Es un discípulo de Jesús.
–¡Pero si yo te he visto en el Huerto!, ahora era 
uno de los guardianes.
Pedro tuvo mucho miedo y lo negó con juramento.
Entonces, cuando oyó que cantaba el gallo, se dió 
cuenta de su gran pecado y salió de la sala para llorar.

Tú y yo también somos cobardes, como Pedro. Nos puede:

• nuestra pereza
• nuestra comodidad
• nuestro mal genio
• nuestro capricho
• nuestro egoísmo

¡Cuántas veces decimos que no a Jesús!

                              * Para que pienses… ¡y hagas!
     
Ser bueno cuesta. ¿Quién ha dicho que sea fácil? ¡Si a 
Jesús le costó la Cruz!  Hay que ser valiente y luchar. 
-¡Ya no más, Jesús, ya no más!- No te desanimes si las cosas 
no salen a la primera. La ayuda de Jesús no te faltará y verás 
que, ¡a través de los montes las aguas pasarán!
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Jesús pasó toda la noche del jueves al viernes, 
entre maltratos y preguntas.
Al amanecer lo llevaron ante el gobernador 
romano, que entendió pronto que Jesús era 
inocente. Así que sentenció.
–Yo no hallo motivo para ordenar la muerte de este 
hombre. 
Pero los enemigos de Jesús gritaban llenos de ira.
Jesús callaba, los ojos bajos. Su porte era sereno.

Los enemigos de Dios siempre actúan de noche, en la 
oscuridad, para que nadie les vea. ¡Son cobardes!

Los hijos de Dios tenemos que actuar siempre con la luz, con 
la claridad, con sinceridad. 

La sinceridad es decir siempre toda la verdad sin excusas. 
Todos tenemos cosas que nos “afean”: defectos, debilidades,… 
A Dios no podemos engañarle porque lo ve todo. Lo que es, es. 
Lo más importante es que Dios esté contento con nosotros. A 
Él no le importa que metamos la pata con tal de que pidamos 
perdón y queramos mejorar de verdad.

                                      * Para que pienses… ¡y hagas! 
    
- El 8º mandamiento de la ley de Dios nos dice: “No dirás 
falso testimonio ni mentirás”. ¿Me doy cuenta de que cuando 
miento me alejo de Dios, que tanto me quiere, y me hago 
amigo del demonio, que es el padre de la mentira? ¿Disimulo? 
¿Tengo miedo a decir la verdad?
Jesús, ayúdame a decir siempre toda la verdad, aunque 
me cueste. ¡Quiero ser valiente! ¿Sabes una cosa que 
ayuda? Rectificar cada vez que nos demos cuenta de que 
hemos dicho una mentira: “Mira, perdóname. Esto es así…. (y 
lo cuentas)”. ¡Qué felices somos cuando somos valientes!



20 21

–Se proclama rey, ¡mátalo ya!.
Preguntó Pilatos, el gobernador
–¿Tú eres el rey de los Judíos?
–Soy Rey pero mi Reino no es de este mundo. Yo 
predico la verdad y todos los que la reciben y la 
aman son mis súbditos y amigos.
Pilatos se quedó pensativo, pero aquella gente que 
odiaba tanto a Jesús seguía gritando.
–¡Clávalo en una cruz!.

Cuando uno se enfada no es capaz de razonar: patalea, 
pega, insulta, tira cosas, grita y quizá llora de pura rabia. Los 
enfados nos hacen parecer a los animalitos y somos personas.

¿Sabes qué hizo San Josemaría una vez que estaba muy 
enfadado? Se sacó una foto y, cuando vio la cara que ponía, 
se puso a reír. Esa foto la llevó un tiempo en su bolsillo; le 
servía para ver el ridículo que uno hace cuando se enfada.

                                  * Para que pienses… ¡y hagas!    
 
- ¿Por qué cosas me suelo enfadar? (porque mis hermanos 
me cogen las cosas, porque no me salgo con la mía, porque no 
me compran lo que quiero, porque quiero ser el protagonista y 
lo es otro,…)

Si ves que te estás enfadando, cuenta hasta 10… y si no es 
suficiente, cuenta hasta 20. Lo importante es que actúes con 
serenidad. Además, ¿te has dado cuenta de que cuando te 
enfadas, … 

• Dios se pone triste contigo,
• molestas a los demás,
• pasas tú mismo un mal rato 
• y, al final,…te has de desenfadar?
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Cada vez iba en aumento el tumulto y los gritos de 
la gente. Pilatos tuvo miedo. Sabía que Jesús era 
inocente, que era bueno.
–Si no lo crucificas, te acusaremos ante el 
emperador para que te eche.
Pilatos comprendió que aquella turba era capaz de 
todo. ¡Tanto era el odio!. Y se rindió.
–Haré lo que pedís, pero de su muerte yo no tengo 
la culpa.
Entonces los soldados llevaron a Jesús al Calvario 
para crucificarle.

¿Has visto? … ¡Cuántos cobardes, cuántos miedicas!  Todos 
se escabullen y  se esconden en el anonimato.

Jesús, hazme valiente…¡¡fuerte!!
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Junto a Jesús crucificaron también a dos ladrones, 
uno a cada lado.
Uno de aquellos malhechores se sintió conmovido y 
dirigiéndose al otro le dijo.
–Nosotros recibimos justo pago de tanto mal como 
hemos cometido, pero éste no ha hecho nada malo.
Y volviendo la mirada a Jesús le pidió:
–Acuérdate de mi cuando llegues a tu reino.
–En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso.

María está al pie de la cruz. Ella no ha huido. Es una mujer 
valiente, ¡fuerte!. Por eso, es un consuelo para Jesús. ¡Cómo 
se alegra de tener a su madre ahí!

                              * Para que pienses… ¡y hagas!
     
-¿Soy yo también consuelo para Jesús? ¿Puede contar 
conmigo?

*porque no me quejo….. *porque sé ofrecer pequeños 
sacrificios….   *porque hago lo que debo hacer….  *porque no 
soy caprichoso….

Y hago todo esto con alegría, sin hacerme la víctima.

Quizá ves que no eres fuerte todavía. ¡No te preocupes! Es 
cuestión de entrenarse, como para una competición deportiva. 
Concreta dos o tres cosas que te cuestan y vívelas cada 
día. Pídele ayuda a la Virgen. Ella sabe de lo que es entrenarse 
y ha ganado ¡ medallas de oro.! ¡Seguro que no te deja solo!
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Desde la cruz, Jesús veía a sus enemigos 
triunfantes y a los soldados. No los odiaba; sentía 
una inmensa compasión por ellos.
–Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Luego miró a sus madre, María, que estaba al pie 
de la cruz con Juan, el apóstol más joven.
–Juan, cuídala, es tu madre.
Eran las tres de la tarde. Jesús elevó los ojos al 
cielo y gritó.
–Todo se ha cumplido.
Y así murió.

¡Qué bueno es saber perdonar! Eso es lo que le pedimos 
a Dios cuando rezamos el Padrenuestro: “…como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden…”

                              * Para que pienses… ¡y hagas!  
   
-¿Sé perdonar de verdad cuando alguien me ha hecho daño?

Perdonar es :  *olvidar   *no guardar rencor   *no buscar 
venganza     *hacer cuenta nueva   * perdonar siempre    *a la 
primera   *a todos, no solo a los que me caen bien.

San Josemaría decía :  «no he tenido que aprender a perdonar 
porque el Señor me ha enseñado a querer».

Querer de verdad. Ahí está el secreto.
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Jesús murió el viernes que nosotros llamamos 
Viernes Santo.
Sus enemigos no querían que los cuerpos de los 
crucificados quedaran a la vista de toda la ciudad, 
en el monte Calvario, porque perturbara la gran 
fiesta de Pascua.
Dos amigos de Jesús bajaron su Cuerpo de la cruz 
y lo colocaron en la falda de su Madre. Luego lo 
amortajaron con un lienzo y lo perfumaron con 
mirra y áloe.
Después lo situaron en una especie de cueva 
preparada para sepulcro y cerraron la entrada con 
una piedra grande.
Las tres mujeres que habían estado con María al 
pie de la cruz estaban tristes: hubieran querido 
arreglar mejor el santo Cuerpo. Decidieron volver 
domingo, pasada la Pascua.

Hay dos tipos de tristeza:

1.  la tristeza mala, que nace del pecado: de nuestro egoísmo, 
de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra pereza,…

2. la tristeza buena, que nace del amor: el separarnos de 
alguien a quien queremos, el ver sufrir a alguien, el dolor por 
alguien que no se porta como Dios quiere,…

La segunda tristeza nos lleva a pedir, a rezar, a acompañar, a 
consolar, a pedir perdón.

                              * Para que pienses… ¡y hagas!
     
- ¿Tengo a veces la primera tristeza? 

Para solucionarlo acude rápido a la confesión que es el 
sacramento de la alegría. Habla, pide ayuda. ¡Dios nos quiere 
contentos….MUY contentos!

¡Qué bien se está cuando se está bien!
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El Domingo fue el día más feliz.
Aquellas mujeres, de madrugada, fueron al 
sepulcro.
¡La piedra grande había sido apartada!
Se preguntaban qué había ocurrido.
Entraron en la cueva y descubrieron que el Cuerpo 
de Jesús no estaba.
Una de ellas, María Magdalena, corrió a contárselo 
a Pedro.

Las mujeres querían mucho a Jesús. Por eso madrugan y van 
al sepulcro en cuanto pueden. Van con tanto afán, que no se 
dan cuenta de los obstáculos:

-hay una piedra muy pesada que hace de puerta que no podrán 
correr

-están los soldados romanos que nos les dejarán hacer nada

-es todavía muy temprano y no son horas para ir por ahí

Para quien ama no hay dificultades ni excusas.

                              * Para que pienses… ¡y hagas!  

-¿pongo  muchas pegas cuando me piden ayuda? 
  
-¿me desanimo cuando algo no me sale a la primera?

Las dificultades nos ayudan  a crecer. No vale con 
intentarlo una vez…o dos…o tres. Hay que ser tozudos, con 
una tozudez buena. 

El clavo, para ser clavado, recibe martillazos porque en la pared 
encuentra resistencia. Solo así sirve para sujetar el cuadro. Si 
fuera un clavo blando, flojo, no serviría para nada.
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Las otras dos mujeres se quedaron buscando por 
el Huerto el santo Cuerpo.
Y entonces se les acercó un ángel, resplandeciente, 
y les dijo.
–No tengáis miedo. Buscáis a Jesús, el crucificado, 
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Id 
y decídselo a los apóstoles.
Ellas con gran alegría corrieron a dar el aviso.

Dios también ha puesto un ángel a nuestro lado para que nos 
guarde, nos proteja, nos ilumine, nos defienda.

Llámale por su nombre y pídele lo que necesites. Puedes rezarle 
también por la noche:

Ángel de mi guarda,dulce compañía,
no me desampares ni de noche ni de día.                                 

No me dejes solo que me perdería.

                              * Para que pienses… ¡y hagas!  

-¿Le he puesto nombre a mi Ángel?  ¿Le pido cosas concre-
tas? ¿Acudo a él con frecuencia?

San Josemaría llamaba a su Ángel  “el Relojerico” porque 
se encargaba de despertarle por la mañana –puntualmente- 
cuando no tenía reloj. ¡Nunca le falló! Y le hacía muchos más 
favores…
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Y entraron en la sala donde estaban los asustados 
discípulos. Gritaron:
–¡Jesús vive! ¡Es cierto! Un ángel nos lo ha dicho.
Ellos pensaron que se habían trastornado.
Pero las mujeres hablaban con tanta convicción 
que Pedro y Juan decidieron ir al sepulcro.

Jesús resucitó a su amigo Lázaro, al hijo de la viuda de Naín,… 
Ahora resucita El mismo.  Jesús es un Dios de vivos, no un Dios 
de muertos.

                              * Para que pienses… ¡y hagas!  

Recuerda esto cuando te acerques al sagrario y hables con 
Jesús. El está –con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con 
su divinidad- y te ve,…y te escucha….y espera el afecto de tu 
corazón. Aunque no le veas con los ojos del cuerpo, basta con los 
ojos del alma para creer.

Si Jesús anduvo sobre las aguas… ¿por qué no va a poder estar 
en un trocito de pan? Si pudo multiplicar los panes y dar de 
comer a 5.000 hombres -sin contar mujeres y niños- ¿por qué 
no va a poder hacerse pequeño Él?

Para Dios ¡no hay NADA imposible! Dios tiene su lógica y su 
poder es omnipotente. Cuando San Josemaría sentía que no podía 
ante cosas muy grandes que Dios le pedía, le decía a Jesús: “Yo 
no puedo pero Tú sí”.

Dile: Jesús, ¡que te vea! ¡Aumenta mi fe! Que no te trate 
nunca con rutina, con indiferencia. Que no pase por delante de 
una iglesia, de un sagrario, como quien pasa de largo por una 
calle. Que al menos te diga un “Jesús, te quiero”.
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Juan corría más deprisa que Pedro. Por eso, 
cuando llegó al sepulcro, esperó a Pedro y dejó 
que entrase primero. Juan recordaba bien cómo 
habían envuelto con un lienzo el Cuerpo de Jesús y 
que habían atado un paño alrededor de la cabeza.
La sábana estaba allí, igual, sin desenvolver, pero 
ya no contenía el Cuerpo. Y gritó:
¡Jesús está vivo!
Ambos apóstoles corrieron a contárselo a los demás.

¡Cómo corren todos!: las mujeres madrugadoras, Juan,  
Pedro… ¡Menudo lío se ha armado!

Y es lógico: cuando tenemos una buena noticia, qué rápido la 
queremos contar. Nos urge el compartir porque la alegría es 
contagiosa.

                                      * Para que pienses… ¡y hagas! 
 
Ojalá corramos siempre a Jesús para contarle lo que tanto nos 
ha alegrado.
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Fue una mujer, María Magdalena, la primera que 
vio a Jesús resucitado. Estaba junto al sepulcro 
llorando. Escuchó una voz.
–¿Por qué lloras? ¿qué buscas?
Ante ella estaba Jesús pero María, llena de 
lágrimas en los ojos, solo veía un hombre y pensó 
que era el hortelano.
–¡María!
Ahora sí, María supo que era Jesús quien así la 
llamaba.
–Ve a decirles a mis hermanos que he resucitado.
Y ella se fue riendo y llorando. Era muy feliz. Jesús 
había resucitado.

¡Cuánto nos quiere Jesús!  Ahora que ha cumplido su misión, tiene 
prisa por ver otra vez a sus amigos, los apóstoles. No quiere que 
estén tristes y lloren.

Sabemos cómo continúa la historia: Jesús se aparece a los 
12 apóstoles , a las santas mujeres, a muchos discípulos y les 
fortalece en su fe; sigue haciendo más milagros, enseñándoles, 
acompañándoles hasta que llega el momento de ascender al Cielo, 
donde le espera su Padre. Desde allí sigue velando por todos, por 
nosotros.

                              * Para que pienses… ¡y hagas! 

-Nada dice el Evangelio, pero …¡seguro que la Virgen María fue a 
la primera a la que se apareció!  ¿No crees? Tú, ¿qué hubieras 
hecho?

-El grano de trigo que muere da fruto. Lo mismo pasa en 
la vida de Jesús: para llegar al Cielo tuvo que pasar por la 
cruz. 

Nada es fácil para quien quiere algo que vale mucho la pena. Y 
¿no queremos nosotros llegar al Cielo?
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San Josemaría nos animaba a 

vivir las escenas del Evangelio 

como un personaje más, junto 

a María, José, los Apóstoles,… 

Si te decides a leer el Evangelio 

un rato, cada día, ¡verás cómo 

te irás haciendo amigo de Jesús 

y de cada uno de los personajes 

que aparecen en él!


