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“En medio…” 

•A través de su Hijo 
Dios habita en 
medio de nosotros 

•v. 14a: "Y la Palabra 
se hizo carne, y puso 
su Morada entre 
nosotros" 
 



I. En las bodas de Caná  

•Juan 2,2: “Fue 
invitado también a la 
boda Jesús con sus 
discípulos” 
 



II. En el Templo 

•Jn 2, 16: “Quitad esto 
de aquí. No hagáis de 
la casa mi Padre una 
casa de mercado”.  
 



III. Entre los Samaritanos  

• Jn 4, 1-4: "Cuando Jesús se 
enteró de que había llegado 
a oídos de los fariseos que él 
hacía más discípulos y 
bautizaba más que Juan - 
2.aunque no era Jesús 
mismo el que bautizaba, 
sino sus discípulos -, 
3.abandonó Judea y volvió a 
Galilea. 4.Tenía que pasar 
por Samaria." 



IV. Betesda 

•Jn 5, 5-8: "Había allí 
un hombre que 
llevaba treinta y 
ocho años enfermo”.  



V. Tiberíades 

•Jn 6, 11: "Tomó 
entonces Jesús los 
panes y, después de 
dar gracias, los 
repartió entre los que 
estaban recostados y 
lo mismo los peces, 
todo lo que quisieron" 
 



VI. Sobre el mar 

•Jn 6, 20: "Pero él les 
dijo: «Soy yo. No 
temáis.»" 
 



VII. En la Sinagoga de  
Cafarnaúm  

•Jn 6, 57. "Lo mismo 
que el Padre, que 
vive, me ha enviado 
y yo vivo por el 
Padre, también el 
que me coma vivirá 
por mí." 
 



VIII. Betania 

•Jn 11, 43: "Dicho 
esto, gritó con fuerte 
voz: «¡Lázaro, sal 
fuera!»" 



IX. Cenáculo – Getsemaní - Calvario 

•Jn 19,18: “Y allí le 
crucificaron y con él a 
otros dos, uno a cada 
lado, y Jesús en 
medio." 

 



X. En el Padre 

•Jn 20, 17: " Pero vete 
donde mis hermanos 
y diles: Subo a mi 
Padre y vuestro 
Padre, a mi Dios y 
vuestro Dios.»" 
 



“En medio… de nosotros” 

„Laßt uns dem Leben trauen, 
weil Gott es mit uns lebt“ 

- Confiemos en la vida, porque Dios la 
vive con nosotros-   

 Alfred Delp, SJ.  

 



Regina Coeli • V/. Reina del Cielo, alégrate; aleluya. 

• R/. Porque el que mereciste llevar en tu 
seno; aleluya. 

• V/. Resucitó según dijo; aleluya. 

• R/. Ruega por nosotros a Dios; aleluya; 

• V/. Gózate y alégrate, Virgen María; 
aleluya. 

• R/. Porque resucitó en verdad el Señor; 
aleluya. 

• Oración: 

• ¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al 
mundo por la Resurrección de tu Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo: concédenos, te 
rogamos, que por la mediación de la 
Virgen María, su Madre, alcancemos los 
gozos de la vida eterna. Por el mismo 
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

 


