
IV Semana de Pascua 

Muchas veces nos quedamos en la apariencia física de lo 
que tenemos justo delante, sin pararnos a pensar un 
poquito más, sin hacer ese esfuerzo de ver más allá. Eso es 
justo lo que le recrimina el Señor a Felipe, que no se ha 
esforzado por tratar de comprender a quien tiene delante, 
lo que representa, y encima pide signos claros y unívocos 
que muestren al Padre. Ahora bien, ese esfuerzo debe ir 
siempre acompañado de la fe, que nos haga no 
necesitar palparlo todo sino que 
nos fiemos directamente de lo 
que Cristo nos presenta, de su 
mensaje, del Reino que queremos 
instaurar. 
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Necesidad de ser íntegros  



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me 
conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya 
lo conocéis y lo habéis visto.»Felipe le dice: «Señor, 
muéstranos al Padre y nos basta.»Jesús le replica: 
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, 
Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy 
en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo 
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en 
mí, hace sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el 
Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el 
que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, 
y aún mayores. Porque yo me voy al Padre; y lo que 
pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, 
yo lo haré.» 

[Juan 14,7-14] 
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Las ursulinas 
Santa Ángela Merici funda la Compañía Santa Úrsula en 
1535, siendo la primera congregación religiosa 

femenina enteramente entregada a la educación de 
niñas y jóvenes. Como adelantada de su época, propuso 
un modelo de formación integral difícil de aceptar, 
puesto que supone esfuerzo, compromiso, respeto o 
amor al prójimo: trabajo bien hecho, incentivando el 
esfuerzo; honestidad; austeridad (siendo capaz de 
descubrir y de aprender a vivir feliz con lo esencial, distinguiéndolo de lo 
innecesario); acogida y encuentro con el otro, valorando y respetando la 
diversidad; manteniendo siempre una postura crítica y reflexiva.  
De esta forma llegan a ser conscientes de sus talentos y capacidades 
personales para ponerlos al servicio de la sociedad y de la Iglesia. Valoran la 
maternidad como regalo de Dios y promueven la familia como lugar de 
crecimiento y acogida. 
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Señor, te pedimos por los jóvenes, esperanza del mundo: 
- Que seamos luz para los perdidos, consuelo para los 
tristes, apoyo para los débiles y brújula para los que no 
encuentran sentido 
- Que encontremos la verdad que libera y que rompe las 
cadenas de la injusticia y la indiferencia. 
- Que no nos dejemos llevar por las apariencias sino que 
descubramos el amor que hay dentro de cada persona. 
- Que nos demos cuenta de que lo más importante no es 
ser más, tener más o ser más poderosos, sino servir más. 
- Que nos comprometamos en la construcción de tu reino y 
seamos valientes ante las dificultades actuales. 
- Que seamos testigos fieles de tu amor y capaces de 
mostrarlo en nuestras familias, colegios, trabajos… 
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