
VIERNES, 26 DE MARZO

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 10, 31-42

En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Jesús
les dijo: por encargo del Padre les hice ver muchas obras buenas: ¿por
cuál de ellas me apedrean? Le contestaron los judíos: por ninguna obra
buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque siendo hombre te
haces Dios. Jesús les contestó: ¿No está escrito en la ley de ustedes: Yo les
digo: son dioses? Si la ley llama dioses a aquéllos a quienes se dirigió la
Palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, ¿cómo dicen: Tú blasfemas
al que el Padre consagró y envió al mundo, porque dijo que es Hijo de
Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago,
crean en las obras aunque no me crean a mí, así reconocerán y sabrán
que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces intentaron arrestarlo de
nuevo, pero él se les escapó de las manos. Pasó de nuevo a la otra orilla
del Jordán, donde Juan bautizaba en otro tiempo, y se quedó allí.
Acudieron muchos a él y decían: Aunque Juan no hizo señal alguna, todo
lo que dijo de éste era verdad. Y allí muchos creyeron en él.

Palabra del Señor… Gloria a ti, Señor Jesús

Fundases

Una Semilla de fe para cultivar con Jesús

“¿Qué sucederá para mí

a la hora de la muerte?

¿Cómo será la aparición

de Cristo y de Dios ante mí

Siervo de Dios Rafael García Herreros

cuando yo muera?

¿Cómo será mi resurrección?”



Fundases

REFLEXIÓN

RETO

“Te apedreamos porque te haces Dios” 
Los judíos esperaban un mesías rey, 
nacido entre lujos y comodidades, de 
manera que les era imposible creer que 
el hijo del carpintero y de una humilde 
mujer como María, pudiera ser el rey de 
Israel. Si tan solo hubiesen comprendido, 
que la encarnación de Dios en la 
humanidad, es la prueba de amor, 
cercanía y fidelidad más grande de Dios 
por el hombre, le hubiesen creído a Jesús. 
¿Cuántas veces nosotros apedreamos a 
los demás, lanzamos la piedra, es decir, 
los juzgamos, hablamos mal y criticamos, 
con base a supuestos diciendo frases 
como ‘es que yo creía que’ ‘es que a mí 
me dijeron que’? Lo anterior se convierte 
en situaciones que damos por ciertas, sin 
hacer ningún tipo de confirmación. La 
invitación de hoy es ser prudentes y antes 
de lanzar la piedra al hermano, tomar 
aire, reflexionar, meditar. Te darás cuenta 
que lanzar la piedra no es la solución. 
Acepta que puedes estar equivocado. 
Ten cuidado porque si lanzas la piedra, el 
dolor puede pasar pero la cicatriz queda.

Para reflexionar: 

¿Agradecemos la acción favorable de 
Dios cuando escucha las súplicas que 
brotan en los momentos de mayor peligro 
para nosotros?

Revisar si en mi vida he herido 
o juzgado a alguien, incluso sin 
tener pleno conocimiento de 
los hechos. Pide perdón por 
ello.

ORACIÓN

Espíritu Santo, conductor de mi 
actuar y de mi vivir ayúdame, a 
ser prudente en mis palabras y 
acciones, no sea que con ellas 
destruya la vida e integridad de 

las personas que me rodean. 
Que antes de actuar, piense en 

el daño que puede causar. 
Estoy seguro que si te busco a ti 

con frecuencia y pongo en 
práctica tus enseñanzas me 

equivocaré menos. Que amar y 
respetar a mi prójimo siempre y 

en todo lugar sea mi mayor 
virtud.

Amén.

Una Semilla de fe para cultivar con Jesús


