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Mensaje de resurrección del Papa Francisco: 
La resurrección es el contagio de la esperanza 

“¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!”

El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo heridas que se convierten
en esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad
desolada.
Que Jesús, nuestra Pascua, nos conceda fortaleza y esperanza, que conceda su
consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular
vulnerabilidad. 

Ánimo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del
bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios
para permitir que todos puedan tener una vida digna.

Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen
responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento
por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo.

Queridos hermanos y hermanas:
Las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia,
egoísmo, división y olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre! Esas palabras pareciera
que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte; es decir, cuando no
dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que
Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las
tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce
ocaso.
Con estas reflexiones, quisiera desearos a todos una Feliz Pascua.

Papa Francisco

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

 
 

Octava de
Pascua



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  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 o de la Virgen.

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Al final del documento se encuentra la sección "Recursos"
donde se encuentra a disposición links para la lectura del día.

Sugerencias para
el coordinador 

Octava de
Pascua



ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela y
la alcancía de Cuaresma de Fraternidad,
un cuaderno y lápiz para anotar alguna
frase o reflexión durante la oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio

siento poco a poco la presencia de Dios
y pido su gracia me acompañe.

Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria. 

ACOGER Y ESCUCHAR
Participo activamente compartiendo mi

petición y escucho con respeto a los
demás compañeros  



En los cuatro evangelios canónicos son las mujeres quienes descubren el sepulcro vacío y reciben

el anuncio de la resurrección. En el evangelio de hoy, Jesús sale al encuentro y les quita el temor,

mientras ellas corren llenas de alegría a transmitir el anuncio recibido a los discípulos. En el relato

es posible identificar también la polémica sobre el robo del cadáver, en donde el sepulcro vacío se

convierte en un signo. Mateo quiere que todo lector del evangelio se posicione en uno u otro

bando, ya sea cerrando su corazón a la fe o abriéndolo para acoger la nueva vida que Dios nos

regala en Jesucristo.

Imagina que eres tú quién fue al sepulcro a buscar a Jesús ¿Qué hubieses pensado si no

encuentras su cuerpo?

Terminamos la oración escuchando la siguiente canción: Él vive

https://www.youtube.com/watch?v=iWs4VT4F3sw

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Llenas de alegría, corrieron a llevar la
noticia”

“¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!” en este comienzo de semana el Señor
nos invita a abrir los ojos a los signos de vida y esperanza que hay a nuestro alrededor. Cristo mismo
sigue haciéndose presente en ellos y nos envía a anunciar el Evangelio.

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

LUNES 18

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Mateo 28, 8-15

SANTORAL: Wladimir

Octava de
Pascua

https://www.youtube.com/watch?v=iWs4VT4F3sw


En los relatos de apariciones del Resucitado hay dos puntos que aparecen con frecuencia: el

reconocimiento y la misión. Ambos se encuentran en esta aparición a María Magdalena. Ella

confunde a Jesús primero y solo cuando Él pronuncia su nombre le reconoce. A nosotros nos

suele pasar algo parecido, el Señor resucitado no se ha ido de este mundo, sigue presente entre

nosotros por medio de su Espíritu. Por eso es necesario aprender a reconocerlo cuando Él nos

sale al encuentro. Como María Magdalena, podemos reconocerle al oír su voz a través de su

Palabra. 

Todos los que se encuentran con el Señor resucitado suelen recibir una misión ¿Cuál crees que

es tu misión hoy?

Terminamos la oración escuchando la siguiente canción: Soy tu testigo

 https://www.youtube.com/watch?v=I4pfewsQ67s

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“¿A quién estás buscando?”

Señor, en este día te pedimos la gracia de acoger tu palabra y de encontrar en ella la misión que

nos encomiendas.

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

MARTES 19

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan 20,11-18

SANTORAL: León IX, Ema 

Octava de
Pascua

https://www.youtube.com/watch?v=I4pfewsQ67s


El Señor resucitado camina con los dos de Emaús. La decepción y el dolor, el fracaso y la

frustración de aquellos discípulos son símbolo de las experiencias e interrogantes más profundas

de los seres humanos. Pero Jesús resucitado caminaba con ellos invitando a la comunicación, al

recuerdo, a hacer memoria. Con Cristo y por Cristo pasan de una vida sumida en el absurdo a la

libertad y la alegría del anuncio cristiano. El testimonio de los dos de Emaús nos invita hoy a

mantener la esperanza y a perseverar en el camino.

¿Qué personas, cosas o situaciones me hacen mantener viva la esperanza?

Señor quédate con nosotros, para hacer nuestro camino más llevadero.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

  “Él está vivo”

Para iniciar la oración de este día escuchemos: El peregrino de Emaús

https://www.youtube.com/watch?v=zKv-lVaggkM

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 20

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Lucas 24,13-35

SANTORAL: Edgardo Octava de
Pascua

https://www.youtube.com/watch?v=zKv-lVaggkM


A los discípulos les cuesta comprender que la barrera entre la muerte y la vida ha sido derribada.

Jesús les ofrece distintos modos de reconocimiento: las señales de la pasión, la familiaridad con

la comida compartida y el testimonio de las Escrituras. Necesitan ser confirmados en la fe y el

Resucitado «les abrió el entendimiento». Señor, también hoy necesitamos que te dejes ver, que

nos hagas comprender, que abras nuestro corazón y nuestras vidas. Que tu Espíritu nos fortalezca

y anime para dar testimonio.

¿Cómo podríamos dar testimonio de Jesús resucitado en nuestro entorno?

Terminemos nuestra oración escuchando la siguiente canción: ¡Vivir el hoy!

https://www.youtube.com/watch?v=cpfGQw21gT0&list=RDMM&index=12

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Soy yo mismo, tóquenme y mírenme”

Ven Espíritu de libertad, ayúdanos a que la fidelidad no se quede en involución o inmovilismo.

Ven, Señor y dador de Vida. Ven, Risa de Dios, alegra nuestro mundo tan sombrío. Ven, Espíritu

Creador, para que vayamos construyendo el Reino de Dios con los hombres y mujeres

bienaventurados de esta tierra.

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

JUEVES 21

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Lucas 24, 35-48

SANTORAL:  Anselmo de Cantorbery 

Octava de
Pascua

https://www.youtube.com/watch?v=cpfGQw21gT0&list=RDMM&index=12


El Resucitado acompaña y estimula la misión de los discípulos. Estos reconocen al Señor en la

calidez de su voz (= Palabra de Dios), en el mandato misionero (= «echen la red al lado derecho de

la barca»), en la abundancia del fruto, en la comida compartida. Señor, hazte presente entre

nosotros, porque sin ti nuestra red está vacía. Haz que al alba de cada nuevo día renovemos el

deseo de seguirte, de escucharte, de aceptar tú invitación: «Vengan y coman».

Démonos unos minutos para pensar en el paso de esta semana, en el día a día en nuestras casas,

en el colegio ¿Dónde se hizo presente el Señor? ¿En qué situación o momento en particular?

Terminemos nuestra oración escuchando la siguiente canción: 

Solo quiero decir que te quiero

https://www.youtube.com/watch?v=ZW842Aup6u4&list=RDEMc_Q1Bp-

LahIBIdBi9oftJQ&index=2

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Vamos también nosotros contigo”

Señor, hoy opto por ti, por tu resurrección que nos trae el amor, el bien, la justicia, la verdad, el

perdón, la paz, la fraternidad, la solidaridad y la alegría.

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

VIERNES 22

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan 21, 1-14

SANTORAL: Karina Octava de
Pascua

https://www.youtube.com/watch?v=ZW842Aup6u4&list=RDEMc_Q1Bp-LahIBIdBi9oftJQ&index=2


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

