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Jueves, 29 de mayo 

Trabajan por la Paz… de forma silenciosa 

En medio de este tiempo de Pascua, Jesús va preparando a sus 

amigos para todo lo que va a ocurrir. Y ellos, como si no 

entendieran lo que ha querido decirles, se niegan a aceptar que en 

algún momento Jesús se irá definitivamente, aunque ya les 

anuncia que “vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se 

convertirá en alegría”. 

Nosotros, como los discípulos, muchas veces damos vueltas al 

mensaje de Jesús, a ver si acaba diciendo lo que queremos oír. Pero 

el mensaje de Jesús es un mensaje de esperanza, tal y como nos 

transmiten las bienaventuranzas. A pesar del sufrimiento, a pesar 

de que nosotros estemos tristes y el mundo alegre… algún día 

nuestra tristeza se convertirá en alegría.  

Lectura del Evangelio según san Juan (Jn 16, 16-20) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya 

no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver».  

Comentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué significa eso de 

“dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me 

volveréis a ver”, y eso de “me voy al 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, y dentro de otro poco me volveréis a ver”? En verdad, en 

verdad os digo: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el 

mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza 

se convertirá en alegría». 
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Para Sara, de la comunidad del Santísimo Redentor de 

Madrid, Fernando es un santo cotidiano: 

Hoy, día de San Fernando, es inevitable que yo, Sara, catequista 

de niños de la parroquia del Santísimo Redentor de Madrid, no 

hable de él… de nuestro Hermano Fernando (o “Fer”, como 

habitualmente nos dirigimos a él).  

Fernando, hermano redentorista que ya tiene 77 primaveras (hoy 

78, así que le podéis felicitar…), es el responsable desde hace más 

de 40 años de la catequesis de Infancia de nuestra parroquia. Uno 

de esos “Santos de la puerta de al lado” que, sin hacer ruido, con 

discreción, desde el sacrificio y la humildad, hace Misión en lo 

cotidiano, en aquellas labores que “no se ven”… y siempre con 

una sonrisa y dispuesto al servicio. 

Muchos de los que estáis leyendo hoy este cuaderno de Pascua le 

conocéis, ya que formáis parte de nuestra parroquia, o porque 

habéis coincidido con él en los campamentos de los niños, 

cargando todo el material con su inolvidable “fergoneta”. 

Gracias, Fer, por estar siempre atento a lo que necesitamos, por tu 

complicidad y cariño con los niños, por la ayuda en los pequeños 

detalles… Y por tu amistad y cariño siempre. ¡Te queremos!  
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Oración 

 

AVE MARÍA, PERPETUO SOCORRO 

Cuando tú me miras, proteges mis días. 

Tómame en tus brazos, 

dame tu fe, dame tu amor. 

AVE MARÍA, 

PERPETUO SOCORRO DE MI VIDA. 

AVE MARÍA, 

ESTRELLA QUE A DIOS ME GUÍA. 

 

Daniel Ballesteros – Coro 9 

 

 

 

 

  


