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SEMANA DE LA OCTAVA DE PASCUA

VERDADERAMENTE HA RESUCITADO EL SEÑOR. ALELUYA.
Queremos vivir esta semana especial, de la Octava de Pascua, como
una continuación de la celebración del Domingo de Resurrección.
La invitación es a gozar con los textos de las apariciones de Jesús
Resucitado a sus discípulos y discípulas y llenarnos de confianza por
su fidelidad

INTENCIÓN DE LA
SEMANA



Reflexión

Compartamos 

Es un hermoso relato en que las interlocutoras son mujeres. Fueron mujeres, amigas y
discípulas de Jesús, las que fueron el domingo temprano a ungir su cuerpo para la sepultura,
quienes se llevan la gran sorpresa de que el cuerpo de Jesús no estaba. Fue una situación
difícil de entender para ellas que iban a realizar una acción concreta por el amor y respeto
que tenían por Jesús. Se manifiesta la delicadeza de Dios en que tendrán la experiencia de
recibir la explicación de parte del ángel, quien les explica que Jesús no está ahí porque ha
resucitado. Pero sin duda, la sorpresa mayor es encontrarse con Jesús mismo, quien las
anima a no tener miedo y a anunciar que Él ha resucitado, le verán y en Galilea.

¿Quiénes han sido las mujeres que han estado presentes en mi vida y que han sido
importantes como portadoras de buenas noticias en nuestro camino? 
La resurrección es fuente de gozo, agradezcamos las alegrías como parte de esta
experiencia de la Resurrección de Jesús, que como iglesia celebramos nosotros los
cristianos. 

 

LUNES 5

"No está aquí, ha resucitado"

Antes de empezar
Adornamos nuestro altar con algunas flores, y no olvidar prender un cirio o velita,
para indicar la presencia de Jesús resucitado.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Mateo 28, 8 -15
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=Xtq0xL7Sguw 

Oración
Padre bueno, que nos das la alegría de tu Hijo resucitado, te pedimos que podamos
renovar nuestra fe y nuestra alegría y agradecer el gran regalo de tu amor en
Jesucristo Resucitado. Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Terminamos la oración escuchando la canción  Hoy el Señor resucitó  
https://www.youtube.com/watch?v=POmFIeBb18c  
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Es un encuentro precioso, un privilegio el de María de Magdala, quien estaba llorando
porque no sabía donde habían puesto el cuerpo de Jesús, sin embargo Él le habla, y
la llama por su nombre. Este acto de escuchar nuestro nombre nos constituye como
persona, demos gracias por nuestro nombre. Una vez más Jesús confirma que su
Padre es nuestro Padre, que su Dios es nuestro Dios.

En este pasaje vemos lo importante que es que otro pronuncie nuestro nombre. 
¿Tengo la delicadeza de tratar de aprender los nombres de las personas con las
cuales me relaciono?
¿Qué me alegra en especial de este encuentro de Jesús resucitado con María
Magdalena?

 

MARTES 6

"He visto al Señor y me ha dicho esto"

Antes de empezar
Sigamos celebrando y alegrándonos por la Resurrección de Jesús. No olvidemos
encender el cirio o velita en nuestro altar.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén
Escuchemos y cantemos con ¡Cristo, el Señor, Resucitó!
 https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEkSSS

Lectura
Según san Juan 20, 11-18
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=KyUpcqepoM4 

Oración
Padre bueno, te damos gracias por la Resurrección de tu Hijo Jesús, te pedimos que
esta alegría transforme nuestra vida y se manifieste en buenas obras. Hoy rezamos
juntos en familia Padre nuestro….
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
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Es Jesús quien se acerca y camina con estos discípulos por el camino de Emaús, pero ellos,
ensimismados en su pena, no lo advierten, Jesús se da el tiempo de hacer preguntas, de
escuchar, es un bonito ejemplo de lo que llamamos acompañamiento. En nuestra Iglesia
estamos llamados a tener esta actitud de acompañarnos unos con otros. Aprendamos a
considerar como signo de la presencia de Dios lo que pasa en nuestro corazón, ellos
reconocen que sentían arder el corazón. Finalmente la manifestación más importante es que
reconocen a Jesús cuando bendice y parte el pan.

Me doy cuenta que cuando tengo pena o me “enfrasco” en un problema, dejo de ver a mi
alrededor y puedo perder experiencias preciosas, como estos discípulos que no reconocían a
Jesús.
¿Qué gestos son para mí o para nosotros hoy, la presencia de Dios al compartir el pan?
¿Siento arder el corazón en estos momentos?

Escuchmos la canción de los peregrinos de Emaús
https://www.youtube.com/watch?v=6QSDjGbhkvk 

 

MIÉRCOLES 7

"Quédate con nosotros

Antes de empezar
Nos disponemos a revisar otra experiencia de Jesús resucitado, esta vez por el
camino de Emaús. Encendamos nuestro cirio. 
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Lucas 24, 13 -35
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=dvquHRYRui4 

Oración
Padre Bueno, te pedimos Señor que ilumines nuestras mentes y abras nuestros
corazones a tu presencia. Que podamos acompañar a otros en estos tiempos difíciles
por medio de nuestra escucha y cercanía.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
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Jesús sigue acompañando la vida de sus discípulos, ellos están desconcertados y temerosos,
es demasiado inédito el hecho de su resurrección, por eso Jesús se preocupa por ellos, se
aparece, es decir se acerca a ellos para explicarles lo que no entienden, les abre la mente. Y
los llama a que estos hechos deben anunciarse a otros y a todas las naciones.

Papás: Trata de explicarle a los hijos pequeños que la fe que tenemos nosotros ha llegado
hasta el día de hoy gracias a la transmisión de lugar en lugar en los comienzos, y después de
generación en generación.
¿Con qué acción o gesto comparto a otros la alegría de conocer a mi amigo Jesús?
Hoy ¿nos sentimos con las ganas y la fuerza para transmitir a otros la fe? 

Los invitamos a escuchar y cantar junto a los más pequeños la canción siente la paz,  
https://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo&t=37s 

 

JUEVES 8

"Paz a ustedes

Antes de empezar
Nos disponemos a celebrar otro día la resurrección del Señor, ponemos en su presencia
especialmente a los más pequeños de nuestra familia, que ellos puedan conocer el nombre
de Jesús y crecer confiados en su presencia amorosa y cercana. La oración del día jueves
estará dedicada a los más pequeños del hogar, propiciando que los niños y niñas tengan
participación en la oración como espacio de encuentro con Jesús y su historia.
Invitemos a los niños y niñas a dar inicio a la oración.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén

Lectura
Según san Lucas 24, 35-48 
Link:  https://youtu.be/nzgbCCb0uzg

Oración
Padre Bueno, te pedimos que los dones recibidos en esta Pascua den mucho fruto en
nuestra vida y en el servicio a los demás.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
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Este pasaje nos lleva a iluminar nuestra realidad cotidiana, cuántas veces sentimos
frustración porque trabajamos o estudiamos y no hay resultados, como estos discípulos que
habían vuelto a su labor de pescadores y no han pescado nada. Jesús no deja que les baje el
ánimo, está atento a sus necesidades, los cuida y les da una pista para poder tener un buen
resultado.

¿Cómo puedo reconocer en mi vida la presencia de Jesús Resucitado?
¿A quiénes puedo agradecer esta ayuda, como manifestación de Dios presente en el amor y
la fraternidad entre familiares, vecinos o compañeros?

Escuchemos la canción Cristo el Señor Resucitó
https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk

 

VIERNES 9

"¿Tienen algo qué comer?

Antes de empezar
Hoy viernes vamos terminando esta semana de celebración de la Resurrección de
Jesús, pero queremos prolongar esta certeza que Jesús venció a la muerte y con su
ayuda podemos enfrentar de otra manera las adversidades de la vida.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san  Juan 21, 1-14 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=CUNXYd2vfT0 

Oración
Padre, fuente de toda luz, has querido iluminar el mundo con la gloria de Cristo
resucitado, haz que a través de nuestras acciones inspiradas por tu amor seamos luz
de esperanza para otros. Lo pedimos por Jesucristo Nuestro señor.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Para seguir profundizando durante el fin de semana sobre el valor de la Resurrección de
Jesús en nuestra vida, dejamos a disposición los siguientes link:
1 . https://www.primeroscristianos.com/el-papa-francisco-reflexiona-sobre-el-valor-
salvifico-de-la-resurreccion/
2.   https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
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