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En este tiempo pascual seguimos dando gracias por la resurrección
de Jesús y el evangelio que nos dejó. En esta semana celebremos el
mensaje que Jesús nos regala: Pongamos atención a las palabras
que salen de su boca, según el evangelista San Juan : “Yo soy el
camino la verdad y la vida”, “Mi paz les dejo”, “como el Padre me
amó así yo los amo a ustedes”,  “permanezcan en mi amor para que
den fruto y vuestra alegría sea completa”. Y finalmente “les doy un
mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros”.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA
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Pedirle a los estudiantes que escriban la frase del día en una
hoja que puedan decorar y así tendrán un precioso regalo de la
semana.
Para este momento de oración proponemos que haya una
pantalla con el altar, donde pueda haber una velita, la Biblia y/o
algún otro signo que ayude a propiciar un ambiente de oración,
como un rostro de Jesús, por ejemplo. 
Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

ANTES DE
COMENZAR



Reflexión

Imagina los muchos caminos que podemos tomar en nuestra vida, Jesús nos ayuda a
decidir para tomar buenos caminos que conducen a las verdaderas alegrías del corazón.

Para hoy te invitamos a hacer alguna acción que no hubieras hecho si hoy no hubieras
escuchado esta palabra de Jesús. Al terminar el día agradece al Señor por ello.

Canción Amar y más amar: 
https://www.youtube.com/watch?v=4zMgSfqmuMM  

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida
”
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Padre Bueno, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo porque él con su vida nos mostró el
camino y la verdad que nos llevan a la vida plena. 
Te pedimos que nos bendigas
Amén.

 

LUNES 03

Oración

Comencemos la semana poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Pidamos al Señor que su presencia de resucitado nos anime a querer acercarnos más
a él y escuchar con el corazón su palabra, para que juntos vivamos la alegría de la fe.

Lectura

JUAN 14,6-14

“””
 

SANTORAL: Exaltación de la Santa Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=4zMgSfqmuMM
https://www.youtube.com/watch?v=4zMgSfqmuMM


Reflexión
El Señor Jesús nos regala su paz, somos capaces nosotros de regalar paz a nuestro
alrededor, Hoy te proponemos que tengas una actitud de sembrar la paz con quienes te
relacionas, pide al Señor que te ayude a conseguir este propósito.
Canción Eternamente Paz de Fernando Leiva  
  
https://www.youtube.com/watch?v=_c7wrpN6f48 

Mi paz les dejo, mi paz les doy“”
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Te pedimos Señor que nos bendigas con tu paz para que seamos personas que busquemos
ante todo pensar en los demás y no herir a nadie. 
Te pedimos también que tu amor transforme el corazón de aquellos que tienen odio y
rencor
Amén.

 

MARTES 04

Oración

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
Te pedimos Señor que hoy reine la paz en nuestros corazones, en nuestras familias y
en nuestra comunidad educativa. Ayúdanos a seguir aprendiendo de los sentimientos
de tu corazón.

Lectura

JUAN 14,27-31a

A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial:
 Dalai Lama“””

 
SANTORAL: Felipe y Santiago

https://www.youtube.com/watch?v=_c7wrpN6f48


Reflexión
Se desprende de esta imagen de la vid y los sarmientos esta fuerte unión entre el tronco y
los frutos y la savia que recorre toda la planta, que es el amor. 

Pensemos y compartamos qué ejemplos de unidad y de vínculos que están vivos podemos
reconocer entre nosotros. En las redes sociales se tejen muchos vínculos, tratemos de que
en ellos haya amor, más que simplemente “links” o “contactos”.

Canción: En ti vivimos, Cristóbal Fones 
https://www.youtube.com/watch?v=hcQs_QbY7Aw 

 Yo soy la vid y ustedes los sarmientos“
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Señor Jesús, tú que eres la vid, ayúdanos a que siempre queramos permanecer unidos a ti,
que la fuerza, el amor y la bondad que nos vienen de tí puedan alcanzar a otras personas
con las cuales nos relacionemos. 
Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo
Amén. 

 

MIÉRCOLES 05

Oración

Nos ponemos ante la presencia amorosa de Dios, en el nombre del Padre...
Te agradecemos en este día la vida que nos regalas, estamos agradecidos también por
esta comunidad educativa que nos acoge y se preocupa de cada uno de nosotros. Te
pedimos que todos tengamos deseos de ser unidos y no querer apartarnos del camino de
Jesús.

Lectura

San Juan 15,1-8  
(se puede mostrar la siguiente imagen mientras se escucha la lectura:
https://buenasnuevas.blogia.com/upload/20180424183639-yo-soy-la-vid-vosotros-los-
sarmientos.jpg)  

SANTORAL: Irene y Judit 

https://www.youtube.com/watch?v=hcQs_QbY7Aw
https://buenasnuevas.blogia.com/upload/20180424183639-yo-soy-la-vid-vosotros-los-sarmientos.jpg


Reflexión
Pensemos en la importancia de permanecer, muchas veces sentimos el impulso de “arrancar”
ante lo difícil, nos falta valor para enfrentar una actitud que nos incomoda porque nos lleva a ver
algo que no queremos ver.  
Para hoy vamos a tratar de repetir internamente esta voz de Jesús: permanezcan en mi amor, y al
fin del día reconocer y agradecer en qué momentos esto nos ha ayudado.

Canción: El amor permanecerá Cristóbal Fones 
https://www.youtube.com/watch?v=IVzwC2Wb90 

Permanezcan en mi amor    
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Señor, te damos gracias por tu amor, tu amor generoso y sin condiciones para con nosotros. Te
pedimos por todos aquellos que no conocen tu Evangelio de vida y alegría, y te pedimos que
nosotros podamos ser misioneros de tu amor
Amén.

 

JUEVES 06

Oración

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Ponemos el día de hoy ante tu mirada amorosa, regálanos la alegría de continuar todo el día en
tu presencia.

Lectura

San Juan 15,9-11

SANTORAL: Eleodoro

https://www.youtube.com/watch?v=IVzwC2Wb90


Reflexión
Hoy te proponemos celebrar todas las palabras de Jesús que hemos rezado esta semana,
ya sea publicar alguna o dedicarle alguna de estas frases a alguien que esté triste o
afligido, verás cómo el Señor regala alegría a tu corazón. No olvides de agradecerle a Jesús
el amor.
Canción No me habéis vosotros elegido  
https://www.youtube.com/watch?v=JMIqmC3jxB0 

Esto les mando que se amen los unos a los
otros.“ ”
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Pronto celebraremos el día de la madre, hoy dedicamos una oración a María, nuestra
Madre, le damos gracias por su Hijo Jesús y la compañía que nos da cada día. 
Rezamos un Avemaría, Dios te salve María…..

 

VIERNES 07

Oración

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Señor y Dios nuestro, te damos gracias por conocerte, por regalarnos la fe y porque eres tú
quien nos ha elegido y quieres que demos buenos frutos. Gracias Señor

Lectura

San Juan 15,12-17

””
 Los amigos de verdad están ahí cuando los demás desaparecen.

SANTORAL: Domitila

https://www.youtube.com/watch?v=JMIqmC3jxB0
https://www.youtube.com/watch?v=JMIqmC3jxB0


TIEMPO DE

Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

Biblia en línea: 
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17  
         https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana 

RECURSOS

https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

