
Cuarta etapa: 
Miércoles 13 de mayo 

TRAS LAS HUELLAS DEL RESUCITADO  

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL  

 



Lectura de Santo 

Evangelio según 

San Juan 

(11,21-27) 

 Y dijo Marta a Jesús:  

 «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi 

hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a 

Dios, Dios te lo concederá». 

 Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». 

 Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección 

en el último día».  

 Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que 

cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está 

vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees 

esto?».  

 Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, 

el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo».  

 

ñ



Lectura de Santo 

Evangelio según 

San Juan 

(11,21-27) 



Reflexión  
de Hermana 
Hospitalaria 

 La historia se repite pero la caridad permanece  y se 
multiplica. 

 Lo estamos viendo, día tras día. Cómo ante el dolor, la 
soledad, incluso ante la muerte, va brotando lo mejor 
de cada persona y lo convierte, de forma creativa en 
tantos gestos de presencia, compañía y servicio, aun 
con riesgo de la vida. Impensables en otro tiempo. ¡Qué 
grande es el ser humano cuando regala tanto bueno 
que ha recibido!  Siempre ha habido héroes en 
situaciones terribles, pero estamos hablando del hoy, 
de nuestros héroes ante el COVID19: sanitarios y tantas, 
tantas personas visibles y anónimas que siguen 
contribuyendo al bien de todos.  

 GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

 Jesús ha resucitado en vosotros ¡ALELUYA! Sois 
semillas y fruto; sois ternura, seguridad, protección. 
Gracias porque sois JESÚS para todos nosotros. 
¡ALELUYA! 

  

  



Reflexión  
de Hermana 
Hospitalaria 

 Y ahora, permitid que os demos a conocer algo sobre 
los orígenes de nuestra Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del S.C. de Jesús en una situación 
también difícil, la epidemia del cólera. 

  

 En junio de 1885, a tan solo cuatro años de la fundación 
de nuestra congregación en Ciempozuelos, la llamada a 
practicar la hospitalidad con las “vivas imágenes de 
Jesús” se hizo más viva. ¿Cómo no responder ante 
aquella terrible situación? Igual que los temerosos 
discípulos tras la crucifixión, los vecinos de aquellos 
pueblos vecinos necesitaban urgentemente atención, 
consuelo, ternura. Cada uno de ellos necesitaba junto a 
él un rostro cercano y escuchar las mismas palabras de 
Jesús “No temas. Soy Yo” (Mt 14, 27) 

 Es verdad que eran otros tiempos, otras circunstancias, 
otro tipo de pandemia pero, desde el principio, 
escuchar, salir, ayudar, es la respuesta…  

  

  



Reflexión  
de Hermana 
Hospitalaria 

 “Al ver nuestro Padre Menni los pueblos inmediatos a 
Ciempozuelos que estaban infectados, su excesiva 
caridad no le permitía dejar de asistir a las muchas 
personas que sucumbían bajo el peso de la epidemia y 
salió a atender a los afectados por el cólera. No paró 
hasta ver que había terminado esta calamidad.” 

 En particular el pueblo de Chinchón estaba lleno del 
contagio, por eso el Rvdo. Padre para socorrer a estos 
invadidos envió a dicho pueblo a Hermanos de San Juan 
de Dios y a las Hermanas. Los envió a esta dura misión 
recomendándoles que era primordial dieran asistencia 
corporal y espiritual al mismo tiempo.  

 De las 16 hermanas que salieron de la comunidad para 
asistir a los enfermos de los pueblos vecinos, 
fallecieron siete, todas jóvenes. 

Fin de la reflexión 



Extra 
 Jesús dijo: Yo soy la Resurrección y la vida: 

 https://www.youtube.com/watch?v=WkBH93Sbjn0 
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Preguntas 

Jesús nos dice hoy Jesús nos dice hoy:  «Yo soy la resurrección y 

la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que 

está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» 

¿Lo crees? 

 

Cuéntanos en pocas palabras a qué te mueven las palabras de 

hoy: una reflexión, un compromiso… 



Oración final 

 Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios que has dado tu 
vida por mí.  

 Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu 
palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fio de ti y 
pongo mi vida entera en tus manos.  

 Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría 
que nunca me abandone. (Benedicto XVI) 




