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La Pastoral Juvenil 
La Pastoral Juvenil Vocacional 
Redentorista surge en España 
hace más de 30 años, para 
responder a las inquietudes de 
los jóvenes que quieren 
comprometer se  en  una 
participación activa y creativa 
dentro de la Iglesia. Los jóvenes 
descubren en el Dios de 
Jesucristo una llamada a ser 
felices y solidarios. Los jóvenes 
tienen un papel muy importante 
en la Iglesia. Los jóvenes consiguen renovar a la comunidad 
cristiana, y cuestionar aquellos elementos que van haciendo 
menos radical su testimonio y misión. 
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Los jóvenes, por tanto, son para los Redentoristas un desafío y, 
al mismo tiempo, una urgencia. Un desafío porque en ellos la 
expresión del evangelio es espontánea y reveladora de una 
nueva forma de vida cristiana. Una urgencia, porque los 
jóvenes están abandonados por la actividad pastoral de 
muchas comunidades cristianas, y necesitan espacios para la 
reflexión, la convivencia y la oración. 
 
Una de las propuestas más llamativas de la Pastoral Juvenil 
Vocacional Redentorista es la Misión de los Jóvenes, que se 
celebra cada año en el Monasterio de El Espino (cerca de 
Miranda de Ebro, en Burgos), la última semana de Julio. Se 
calcula que unos 9000 jóvenes han vivido esta experiencia 
desde 1983, año en que se inició. Hoy en día es una de las 
actividades más carismáticas de la PJVR. Un encuentro, de 
domingo a domingo, donde el Evangelio es anunciado de nuevo 
a los jóvenes, y los jóvenes se comprometen a ser también 
misioneros de Jesucristo entre los mismos jóvenes.  
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La Comunidad Redentorista de San Gerardo (Madrid) 

Los misioneros redentoristas 
llegan al madrileño barrio 
de Aluche siguiendo la 
llamada del arzobispo de 
M a d r i d  a  c u l t i v a r 
pastoralmente las zonas por 
las que estaba creciendo la 
capital. Gentes venidas de 
toda España iban haciendo 
nacer nuevos barrios, y la 
Iglesia respondía a esta 
nueva realidad con su 
presencia en todos los 

órdenes. Así, en Aluche, los redentoristas se comprometen 
en el desarrollo del barrio, ofreciendo una atención que va 
más allá de lo meramente pastoral: una comunidad humana 
está naciendo, una iglesia local se está configurando.  
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Todo comenzó con una escuela-capilla vinculada a una 
colonia de la base aérea de Cuatro Viento, pero poco a poco 
se fue configurando y creando en Aluche el Colegio Gamo 
Diana y la parroquia de San Gerardo, en 1966, y la parroquia 
de San Alfonso, aunque ésta última dejó de ser redentorista 
pocos años después de su inauguración. 
 
La comunidad redentorista atiende a tres misiones: por un 
lado, es la casa de formación de los jóvenes religiosos; por 
otro, los sacerdotes conforman el equipo parroquial; 
finalmente, la comunidad también trabaja pastoralmente en 
el Colegio Gamo Diana, un centro de referencia para el 
barrio. La parroquia de San Gerardo está llena de vitalidad, 
con gran movimiento de catequesis, actividades de tiempo 
libre (Alces) y grupos de formación en la fe y el compromiso. 
Además, es la única dedicada a este santo redentorista que 
tanto se entregó a los demás. 
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Domingo 

mayo Domingo VI de Pascua 
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Razones para la esperanza 

 
Busco un clima agradable, hago silencio, cierro los ojos y 
me voy preparando para hacer oración. Pido al Espíritu de 
Dios que me ilumine, Él conoce mi intimidad más que yo 
mismo. Pongo mi vida en sus manos para que su Palabra la 
modele como barro en manos de un alfarero. En lento 
dejarme hacer en las manos del Padre puedo dar razones 
de mi esperanza, en el siempre nuevo 
encuentro con el que nos ama puedo dar 
testimonio de amor. 
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Queridos hermanos: 
Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre 
prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os 
la pidiere; pero con mansedumbre y respeto y en buena 
conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados 
queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta 
en Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la 
voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. 

VI Semana de Pascua 25 
Domingo 

mayo Domingo VI de Pascua 

Palabra de Dios [1 Pedro 3, 15-18] 
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 VI Semana de Pascua 25 
Domingo 

mayo Domingo VI de Pascua 

La vocación redentorista de... 
Jesús ha sido el personaje principal de nuestra 
historia. De la de cada uno por separado y de la 
que, gracias a Él, iniciamos juntos hace ya varios 
años. Es el motor de nuestra vida y su gran regalo 
ha sido habernos encontrado. No siempre ha sido 
fácil porque ambos hemos tenido nuestros 
momentos de duda, pero en ellos la Fe siempre 
ha sido una fortaleza. 
 
Muchas personas nos han ayudado a crecer como 
pareja y como creyentes. La vida en comunidad, 
los grupos parroquiales y los encuentros interparroquiales han sido 
un impulso en este camino. Además, hemos podido compartir ese regalo 
colaborando en la Parroquia de San Gerardo como catequistas, en el coro, en 
la sensibilización con Tercer Mundo y la Asociación para la Solidaridad, y 
como misioneros laicos con el CESPLAM. 
 
Lo mejor que Dios nos ha regalado es el AMOR. Para nosotros, este amor se 
realiza en la felicidad de compartirlo en nuestro entorno cercano y dónde Él 
guíe nuestro camino. 
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Sara y Miguel Ángel,  jóvenes misioneros 



 
Escucha, pequeño. Párate un momento y haz silenciosamente un 
largo viaje hasta lo más profundo de tu corazón.   
Avanza a lo largo de tu amor recién hecho,  
como a contracorriente del río hasta encontrar su fuente.   
Y, al principio y al fondo del infinito misterio de tu amor inquieto, 
me encontrarás a Mí.   
Pues Yo me llamo Amor y soy Amor,  
ya desde siempre, y el Amor está en ti.   
Soy yo quien te hizo para amar,  
para amar eternamente.  
Créeme, el amor necesita un largo entrenamiento,  
y no hay diversas clases de amor,  
sino una sola: Amar es olvidarse de sí mismo  
para ir hacia los demás. 

VI Semana de Pascua 25 
Domingo 

mayo Domingo VI de Pascua 

Nuestra oración de hoy es de… Michel Quoist 
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 VI Semana de Pascua 26 
Lunes 

mayo Lunes VI de Pascua 
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Cerca de las orillas 

 
La lectura de hoy nos habla de un encuentro, de un 
corazón que se abre para acoger a Dios y los hermanos. El 
lugar donde se desarrolla no puede ser más hermoso, a la 
orilla de un rio, y como banda sonora original el sonido 
relajante del agua que corre salvando todo impedimento 
en busca del mar. Antes de seguir leyendo, párate, cierra 
tus ojos y trata de recordad dónde te llamó el Señor, 
desplázate con tu mente allí y quédate 
un rato junto a Él. 
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El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a 
un sitio donde pensábamos que se reunían para orar; nos 
sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían 
acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, 
vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba 
escuchando; y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo 
que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: 
-«Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a 
hospedaros en mi casa.» Y nos obligó a aceptar. 

VI Semana de Pascua 26 
Lunes 

mayo Lunes VI de Pascua 

Palabra de Dios [Hechos de los Apóstoles 16, 11-15] 
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 VI Semana de Pascua 26 
Lunes 

mayo Lunes VI de Pascua 

La vocación redentorista de... 
 
A lo largo de mi vida he experimentado la presencia 
de Dios en muchas ocasiones, aunque no de manera 
explícita y llamativa. A veces a través de pequeños 
gestos y acciones de las personas que me rodean, 
aunque casi nunca he sido consciente de ello en el 
momento sino que me he dado cuenta al 
reflexionar sobre lo que había sucedido. Otras 
veces he sentido su presencia simplemente 
observando un paisaje. 
 
Si bien no soy capaz de sentir a Dios siempre debido a que en 
ocasiones tengo la cabeza llena de cosas y preocupaciones que me distraen e 
impiden que note que está a mi lado. Por eso, cuando quiero hablar con Él 
procuro buscar una cierta paz interior y así poder acercarme a Él. 
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Juan Sánchez,  joven 



Me gustaría levantarme en vuelo, Señor, 
por encima de mi ciudad, 
por encima del mundo, 
por encima del tiempo,  
Purificar mi vista y pedirte prestados tus ojos.  
Desde arriba vería el universo, la humanidad, la historia,  
como los ve tu Padre, 
vería en la prodigiosa transformación de la materia  
en el continuo burbujear de la vida, 
tu gran Cuerpo que nace  
bajo el soplo del Espíritu.  
Vería el maravilloso,  
eterno sueño de amor de tu Padre: 
todo centrándose y resumiéndose en Ti,  
oh Cristo, todo: el cielo y la tierra. 

VI Semana de Pascua 26 
Lunes 

mayo Lunes VI de Pascua 

Mi oración de hoy es de… Michel Quoist 
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 VI Semana de Pascua 27 
Martes 

mayo Martes VI de Pascua 
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Más que palabras 

 
No importa donde estés, puede que donde tú te mueves 
no se quiera ni escuchar hablar de fe, quizás te veas como 
en una cárcel, preso por no poder hablar de aquel que da 
sentido a tu vida, que realmente te llena. Te repito, no 
importa donde estés, tus obras hablarán de ti y de Dios 
incluso cuando el lugar en el que estés no sea favorable. 
Quizás no te lo preguntes 
frecuentemente, pero…  
¿tu vida habla de Dios?  
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A eso de media noche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a 
Dios. Los otros presos escuchaban. De repente, vino una 
sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. 
Las puertas se abrieron de golpe, y a todos se les soltaron las 
cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la 
cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, 
imaginando que los presos se habían fugado. Pablo lo llamó a 
gritos: - «No te hagas nada, que estamos todos aquí.» El 
carcelero pidió una lámpara, saltó dentro, y se echó temblando 
a los pies de Pablo y Silas; los sacó y les preguntó: - «Señores, 
¿qué tengo que hacer para salvarme?» Le contestaron: - «Cree 
en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia.» Y le explicaron 
la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. 

VI Semana de Pascua 27 
Martes 

mayo Martes VI de Pascua 

Palabra de Dios [Hechos de los Apóstoles 16, 22-34] 
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 VI Semana de Pascua 27 
Martes 

mayo Martes VI de Pascua 

La vocación redentorista de... 
 
No podía imaginarme que aquel día que parecía 
como todos los demás, odio al despertador 
cuando suena, un vasito de leche para 
desayunar… fuera a cambiar mi manera de 
afrontar y vivir la vida.  
 
Todo seguía el guion establecido, hasta que 
llegó la Adoración de la Cruz. Ese momento de 
silencio en el que parecía no escuchar nada, Él 
me habló y me dijo que siempre estará conmigo,  
que no me preocupara, ya nunca estaría solo. 
 
Ahora soy catequista del grupo de Confirmación, estoy dentro de 
bastantes actividades de mi Parroquia, pero no solo ha cambiado mi vida 
dentro de la parroquia sino también con la familia, amigos y gente que me 
rodea siendo mucho más alegre e intentando siempre demostrar que Dios 
es quien me guía. 
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Víctor Cuesta,  joven catequista 



Señor, da a mis ojos el saber cerrarse para hallarte mejor, 
pero que jamás se aparten del mundo por tenerle miedo.  
Concede a mi mirada el ser lo bastante profunda  
como para conocer tu presencia en el mundo 
y haz que jamás mis ojos se cierren ante el llanto del hombre.  
Que mi mirada, Señor, sea clara y firme, 
pero que sepa enternecerse  
y que mis ojos sean capaces de llorar.  
Que mi mirada no ensucie a quien toque, 
que no intimide, sino que sosiegue, 
que no entristezca,  
sino que transmita alegría, 
que no seduzca para apresar a nadie, 
sino que invite  
y arrastre al mejoramiento. 

VI Semana de Pascua 27 
Martes 

mayo Martes VI de Pascua 

Mi oración de hoy es de… Michel Quoist  
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 VI Semana de Pascua 28 
Miércoles 

mayo Miércoles VI de Pascua 
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Oír para anunciar 

 
Al enviar a sus discípulos, Jesús “sopla su aliento sobre 
ellos y les dice: Recibid el Espíritu Santo”. Sin el Espíritu 
de Jesús, la Iglesia es barro sin vida: una comunidad 
incapaz de ser sal y luz en el mundo. Puede pronunciar 
palabras preciosas, pero vacías, sin un contenido que 
comunique el aliento de Dios a los corazones. 
Necesitamos del Espíritu y que sea Él quien nos libre del 
miedo que a veces nos invade y sobrecoge. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la 
verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo 
que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me 
glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que 
toma de lo mío y os lo anunciará.» 

VI Semana de Pascua 28 
Miércoles 

mayo Miércoles VI de Pascua 

Palabra de Dios [Juan 16, 12-15] 
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 VI Semana de Pascua 28 
Miércoles 

mayo Miércoles VI de Pascua 

La vocación redentorista de... 
No me gusta escribir a mano, ni la playa es el mejor 
lugar para mí… pero Dios tiene este tipo de cosas: te 
sorprende de la manera más inimaginable. Ahí estaba 
yo: rodeado casi por completo de desconocidos, 
viviendo mi primera pascua y sin tener muy clara mi 
fe. Sentado en la iglesia, a la sombra y en una zona 
fresca, me dedicaba a volcar mis pensamientos sobre 
el papel, sin saber muy bien qué estaba escribiendo. 
Entre ese batiburrillo de frases, mi boli parecía 
sacar una convicción, una sensación plena, una 
“certeza”. Era algo sencillo y a la vez inmenso. Algo que 
solo por el hecho de darte cuenta de ello, te hace exultar de alegría. Escribí: 
“Dios está a mi lado y me ama, lo siento”. Desde fuera puede ser visto como un 
momento de locura o simplemente que saqué las cosas de contexto, pero yo sé 
que no es así. No vivía un momento especialmente complicado en mi vida, ni 
especialmente bueno. No buscaba nada especial. Simplemente indagaba en mi 
interior a ver que encontraba. Y en ese momento, Dios decidió aparecer con 
todo su amor. Esto fue el punto de partida de un largo viaje. A partir de 
entonces tuve que tener en cuenta una dimensión más de mi ser y de mi vida: 
Dios. Así he ido viviendo de otra manera, sintiendo que iba por buen camino. 
Surgieron, surgen y surgirán dudas. Pero tan solo el recuerdo de ese momento es 
tan poderoso y tan verdadero, que me hace tener claro de qué parto. 243 

Luis Antonio Moreno,  joven catequista  



Curiosa forma de quedarte, Señor, sin imponer tu presencia, 
sin apagar la sed, sin convertir la fe en evidencia. 
Y curiosa forma de irte sin atarnos a la ausencia, 
sin dejarnos solos, sin forjar tristezas. 
 

Y así, de ese modo, ausencia y presencia  
siembran en nosotros hambre de respuestas.  
Y eres espíritu, aliento, fuerza.  
Eres la palabra que a veces aquieta y a veces golpea.  
Eres el silencio poblado de historias,  
eres la justicia que llama a la puerta,  
eres un profeta pidiendo justicia,  
eres el soldado sin arma ni guerra.  
 

Por eso te fuiste,  
y así te nos quedas. 

VI Semana de Pascua 28 
Miércoles 

mayo Miércoles VI de Pascua 

Mi oración de hoy es de… José M. R. Olaizola, sj 
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 VI Semana de Pascua 29 
Jueves 

mayo Jueves VI de Pascua 
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Dispuestos a entender 

 

Para los discípulos la partida de Jesús va a ser un momento duro y 
difícil por la inseguridad que les origina. Pero a pesar de todo, 
esta marcha tiene que producirse, porque de ella va a depender la 
madurez de la comunidad. 
 

¡Cuántas veces no entendemos nada de lo que sucede en nuestras 
vidas! Es difícil saber qué quiere Dios de cada uno. Resulta 
complicado saber cómo pretende que 
seamos felices y luego parece guardar 
silencio ante situaciones que no parecen 
tener sentido en nuestras vidas… Pero Jesús 
nos recuerda hoy, a través del evangelista 
Juan: “vuestra tristeza se convertirá en 
alegría”. Jesús parece hoy decirnos: 
“aunque no lo creas, aunque no me veas, 
confía. Sigo a tu lado. Especialmente 
cuando parece que nada tiene sentido, 
cuando tus fuerzas flaquean… Confía. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco 
ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver.» 
Comentaron entonces algunos discípulos:«¿Qué significa eso de 
"dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me 
volveréis a ver", y eso de "me voy con el Padre"?» Y se 
preguntaban: «¿Qué significa ese "poco"? No entendemos lo que 
dice.» Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: 
«¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho: "Dentro de poco ya 
no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver"? Pues sí, 
os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el 
mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra 
tristeza se convertirá en alegría.» 

VI Semana de Pascua 29 
Jueves 

mayo Jueves VI de Pascua 

Palabra de Dios [Juan 19, 16-20] 
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 VI Semana de Pascua 29 
Jueves 

mayo Jueves VI de Pascua 

La vocación redentorista de... 
 

Siempre he estado convencida de que Dios se 
encuentra allá donde mire: ¿Que he tenido un mal 
día? No importa, Él me habla a través de un amigo, 
de mi madre, de alguien especial y me consuela, me 
acoge en sus brazos y me dice que todo irá bien. 
 
Pero si pienso en un momento concreto en el que 
haya sentido a Dios más fuerte que nunca, eso fue, 
sin ninguna duda, hace dos años en el Espino. La 
primera cosa que me dejó tocada fue el hecho de 
que tantos jóvenes de España, se reunieran en un mismo lugar 
por el mismo motivo: Dios.  
 
Y así, sin esperármelo, en una de las oraciones de la noche, mientras 
cantábamos, simplemente se avivó en mí Su presencia de una manera 
inexplicable, recorrió cada punto de mi cuerpo, me erizó la piel y con 
lágrimas en los ojos comprendí que mi lugar estaba ahí, junto a Dios, y que 
mi cometido en la vida es entregarme a los demás. 
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Bea Segovia,  joven 



Y salió el amor, a recorrer nuestros caminos, 
a visitar ciudades, a mezclarse entre la gente. 
Un extraño viento lo llevaba y lo traía, y con él 
Iba su voz, su alegría y su mensaje: 
¡Hagamos del amor nuestra señal! 
¡Dichosos aquellos que renuevan el amor gastado! 
¡Dichosos aquellos que curan el amor herido! 
¡Dichosos aquellos  
 que encienden el amor apagado! 
¡Dichosos aquellos que levantan el amor caído! 
¡Dichosos aquellos  
 que perdonan el amor equivocado! 
¡Dichosos aquellos que enderezan el amor torcido! 
¡Dichosos aquellos que liberan el amor atado! 
¡Dichosos aquellos que entregan el amor recibido! 
¡Dichosos aquellos que resucitan el amor muerto! 

VI Semana de Pascua 29 
Jueves 

mayo Jueves VI de Pascua 

Mi oración de hoy es de… Seve Lázaro, sj 
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 VI Semana de Pascua 30 
Viernes 

mayo Viernes VI de Pascua 
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Habitados por la alegría 

 

Dice la biblista Dolores Aleixandre que a través de sus sentimientos 
y de su mirada descubrimos lo que “habita” en la interioridad 
profunda de esas mujeres que van al sepulcro y se encuentran con 
el Resucitado: buscan, recuerdan y miran a Jesús, a quien llevan 
“grabado como un sello sobre su corazón, como un sello sobre su 
brazo” (Cantar 8,6). Se acercaron para ungir a un cadáver, y se 
encontraron con una doble invitación: “No temáis”, “¡Alegraos!” 
Esta es la invitación que hoy volvemos a recibir: ¡Alegraos! Nos 
recuerda el Papa Francisco en el número 5 de su exhortación 
Evangelii Gaudium que “El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la 
Cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría”. Esa 
desbordante alegría va contagiándose: 
de María a Isabel, a Juan el Bautista, 
Jesús mismo es portador de inmensa 
alegría, sus discípulos, las primeras 
comunidades… ¿Hemos entrado 
nosotros también en ese río de 
alegría? 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os aseguro que 
lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará 
alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se 
convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente 
tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al 
niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le 
ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza; 
pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os 
quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada.» 

VI Semana de Pascua 30 
Viernes 

mayo Viernes VI de Pascua 

Palabra de Dios [Juan 16, 20-23] 
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 VI Semana de Pascua 30 
Viernes 

mayo Viernes VI de Pascua 

La vocación redentorista de... 
Justamente, Gracias a Dios, no pude entrar en el 
Colegio Público más cercano de casa. Desde el 
principio Él ya tenía un plan para mí y empezó 
porque dejar mi educación en manos del Gamo 
Diana. Fue en apenas dos años después de la 
Comunión, cuando me di cuenta que quería ser 
parte activa de mi parroquia, que tenía que 
tomar ejemplo de todos aquellos adultos que me 
rodeaban e intentar que esa semilla que mis 
padres, catequistas y redentoristas habían 
plantado y aun seguían mimando. 
 
Actualmente, soy monitora del grupo de Postcomunión, ALCES, en la 
Parroquia San Gerardo de Madrid. Y muchas veces sigo siendo aquella niña de 
11 años que necesita que cuiden de esa semilla; ¿la diferencia?, esa semilla 
tiene ahora algunas raíces, raíces que intentan llegar a los niños a quienes 
doy catequesis. Niños que dejan entrever a Dios y en los que está creciendo 
un nuevo fruto, el fruto de la Fe, que es Felicidad y Alegría. 
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Sara Panadero,  joven monitora 



Desbordo de gozo con el Señor, 
y me alegro con mi Dios: 
porque me ha vestido un traje de gala 
y me ha envuelto en un manto de triunfo,  
como novio que se pone la corona, 
o novia que se adorna con sus joyas. 
Como el suelo echa sus brotes, 
como un jardín hace brotar sus semillas,  
así el Señor hará brotar la justicia  
y los himnos ante todos los pueblos. [...] 
 

Ya no te llamarán «Abandonada»,  
ni a tu tierra «Devastada»; 
a ti te llamarán «Mi favorita»,  
y a tu tierra «Desposada», 
porque el Señor te prefiere a ti...  
sueña contigo. 

VI Semana de Pascua 30 
Viernes 

mayo Viernes VI de Pascua 

Mi oración de hoy es … sobre Isaías 61, 62 
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Momentos alegres 

 
La escena que se nos relata hoy en el Evangelio es 
conmovedora. La ha compuesto Lucas para crear la atmósfera 
de alegría, gozo profundo y alabanza que ha de acompañar el 
nacimiento de Jesús. La vida cambia cuando es vivida desde la 
fe. Acontecimientos como el embarazo o el nacimiento de un 
hijo cobran un sentido nuevo y profundo. 
 
Estoy convencido de que una persona está a punto de 
tomar en serio a Jesús cuando intuye que en él 
puede encontrar lo que todavía le falta para 
conocer una alegría más plena y verdadera. El 
saludo a María puede extenderse de alguna 
manera a todo creyente. A pesar de nuestras 
incoherencias, dichoso también hoy el que 
cree desde el fondo de su corazón. 
 

(José Antonio Pagola) 
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En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó 
la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y 
dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito 
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has 
creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.» 

VI Semana de Pascua 31 
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Palabra de Dios [Lucas 1, 39-56] 
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La vocación redentorista de... 
Descubrir en mi vida la Fe ha sido algo muy 
importante. La fe es ambigua y no, pero cuando te 
sientes lleno de ella, ya nunca te vacías. Por 
mucho que te alejes, o creas haberla perdido, la 
fe sigue ahí. Porque Dios nunca nos abandona y 
siempre nos sostiene, aunque creamos no dejarle 
e intentemos impedírselo. A mí me ayudó a 
encontrar dicha alegría la Misión de Jóvenes 
Redentoristas que se realiza todos los años en el 
Monasterio del Espino (Burgos). Fue una semana 
fantástica, en la que pude reflexionar y tomar perspectivas 
nuevas.  Fue como un renacer en mi vida cristiana hasta el momento algo 
pobre. Y digo pobre porque ahora los jóvenes, que andamos algo perdidos por el 
mundo, tenemos muchas dudas y muchas veces nos limitamos a apartarlas del 
camino en vez de resolverlas. Y es allí, en el Espino, donde me di realmente 
cuenta de lo importante que es para mí mi Fe. Desde entonces he intentado 
ayudar en la parroquia en distintos ámbitos, como AS o como catequista en 
Comunión. El camino nunca acaba y lo importante es no desistir y seguir 
alimentando esa Fe que he dicho nos llena, y nos llena de amor, de amistad, de 
cariño, de alegría, de solidaridad y de todas esas cosas buenas que tenemos 
dentro de nosotros y de las que no siempre sacamos partido. 255 

Laura Hernández,  joven 



Proclama mi alma la grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,  
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.  
Su nombre es Santo  
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación. 
 

Él hace proezas con su brazo,  
dispersa a los soberbios de corazón.  
Derriba del trono a los poderosos  
y enaltece a los humildes.  
A los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos despide vacíos. 
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Mi oración de hoy es de… Lucas 1, 46-53 
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