
 

5 de abril 

TAREA PARA LA FAMILIA MENESIANA 

 EN TIEMPO DE QUERERSE 

MÁS EN CASA 

 

 

“Acordaos a menudo de lo 
que Jesucristo sufrió por 
parte de los hombres, y 
alegraos  de tener también 
algo que sufrir por su 
amor.” 

 

 
HOY RECORDAMOS: 
 

A LOS  MÉDICOS 
QUE ESTAN EN 
LAS UCIS 

 
 

"Hallándose Jesús en Betania, se acercó a él 
una mujer que traía un frasco de alabastro, 

con perfume muy caro, y lo derramó sobre su 
cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto 
los discípulos se indignaron y dijeron: «¿Para 

qué este despilfarro? Se podía haber vendido 
a buen precio y habérselo dado a los pobres.» 

Jesús, dándose cuenta, les dijo: «¿Por qué 
molestáis a esta mujer? Pues una "obra 

buena" ha hecho conmigo. Porque pobres 

tendréis siempre con vosotros, pero a mí no 

me tendréis siempre. Yo os aseguro: 
dondequiera que se proclame esta Buena 

Nueva, en el mundo entero, se hablará 

también de lo que ésta ha hecho para 
memoria suya.»" 

 
 

  JUAN              
   MARÍA  

 NOS DICE: 

     Nos        
habla   
JESUS:  
 

           Este trozo del Evangelio es la parte 
final de una historia. La mujer que parece 
que despilfarra el dinero en perfume, lo 
único que hace es AGRADECER a Jesús que le 
ha sacado de una terrible situación en que 
vivía. 
         Este tiempo complicado debe servirnos 
para ser AGRADECIDOS. Hoy recordamos a 
los médicos que están expuestos al contagio 
en los hospitales, y que ponen en riesgo el 
tesoro de su vida por salvar las de los demás.  
        Nadie tiene más amor que el que da la 
vida por sus amigos. Ellos la exponen por 
todos, amigos, o no; conocidos o extraños, 
pobres todos.  
         Jesús nos da ejemplo de esto: expone su 
vida y la entrega hasta la muerte por todos: 
altos o bajos, buenos o malos, del norte o del 
sur, de antes y de ahora… 
         Un momento hoy para agradecer y 
pedir por los médicos y sus equipos. 

 


