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Esta segunda semana de nuestro tiempo de resurrección, es tiempo para profundizar
en la presencia de Jesús Resucitado entre nosotros. Empeñémonos en observar y
agradecer los brotes de vida nueva que podemos advertir a nuestro alrededor, sobre
todo en los gestos de generosidad hacia los necesitados y los que sufren. Invitemos
otros a sumarse a esta fuerza renovadora que es más poderosa que la muerte. 

Todos y todas somos llamados a cuidar la vida y celebrar en ella a este Jesús
resucitado que se ha quedado con nosotros y comparte la vida en nuestras Galileas.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

 
 

TIEMPO 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 

TIEMPO 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  



El pasaje de hoy es el párrafo final del Evangelio de san Marcos, así concluye el evangelista con el

envío a bautizar y a anunciar la Buena noticia de Jesús y su Reino. La promesa de Jesús a quienes lo

anuncien es que los acompañará siempre a sus discípulos y los protegerá de todo mal.

¿Cómo sentimos este envío hoy? ¿En qué momentos de nuestra vida de fe hemos recibido estas

palabras como un verdadero llamado? ¿Qué signos de buena noticia acompañan nuestra

proclamación del evangelio?

Terminamos la oración escuchando la siguiente canción:  

Ven y sígueme no esperes más

https://www.youtube.com/watch?v=P2dDsgmxOlA  

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

"Vayan por todo el mundo, anuncien la
Buena Noticia a toda la creación"

La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Marcos evangelista.
Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Jesús resucitado, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Pidamos la gracia de conservar la alegría de la resurrección que nos impulsa a anunciar la buena
noticia a toda la creación. Que otros y otras puedan conocer a Jesucristo por nuestro testimonio de
vida.

Reflexión

 

LUNES 25

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Marcos 16, 15-20

SANTORAL: San Marcos, evangelista. 

TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=P2dDsgmxOlA


Jesús desconcierta a este maestro de nombre Nicodemo con la respuesta: ¡¡Tienes que nacer de

nuevo !!

Parece imposible, sin embargo tiene mucho sentido, el conocer a Jesús y abrir el corazón a su

palabra trae consecuencias ya que se va a ir produciendo una transformación desde dentro, que sí

tiene dirección, como el viento. La transformación se produce sobre los criterios, las opciones, las

motivaciones en la vida, ya no serán las que siempre habían sido sino que ahora vamos a ir

escuchando los deseos de Dios en todas las cosas y acontecimientos, y Él nos va invitando a actuar

de una forma renovada no siendo ya el centro nosotros mismos sino Dios y los demás.

¿ Qué experiencia tengo en esto? ¿En qué momento del camino de transformación me siento?

Terminamos la oración escuchando la siguiente canción:  

Hay que nacer de nuevo (para niños)

https://www.youtube.com/watch?v=udik6T8shOE  

 Hay que nacer de nuevo  (para todos )

https://www.youtube.com/watch?v=UaXH9b5nPUg   

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

"Ustedes tienen que renacer de lo alto"

Señor, en este día te pedimos la gracia de acoger tu palabra y de experimentar el deseo de nacer de
nuevo como le anunciaste a Nicodemo, para tener el gozo de una vida nueva contigo.

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

Reflexión

 

MARTES 26

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan 3, 7b-15

SANTORAL: Martín 

TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=udik6T8shOE
https://www.youtube.com/watch?v=UaXH9b5nPUg


El hecho de que seamos salvados por Cristo es un misterio inabarcable en el caso que no

tengamos fe. Demos gracias a Dios por la fe que el mismo nos ha regalado y que nos permite

llamar a Jesús, Nuestro Señor y Salvador. 

En palabras de Juan, Jesús es la luz que vino al mundo a iluminar todo, pero no todos se dejan

iluminar por esta luz, porque Dios también en su infinito amor nos ha regalado el libre albedrío para

con nuestra voluntad aceptar su verdad, si no lo hacemos simplemente permanecemos en la

oscuridad.  

¿Qué personas, cosas o situaciones siento como luminosas, que tienen la luz de Cristo en ellas?

¿Cómo podría explicarle a un compañero con palabras propias que Jesús es la luz que vino a salvar

el mundo?

Les proponemos esta vez poner la velita del altar en el centro de la sala y pedir que esta luz ilumine

nuestras oscuridades, esto durante se escucha la canción Sé mi luz, enciende mi noche: 

 https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y   

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

"...la luz vino al mundo"

Hoy escucharemos un pasaje del evangelio de san Juan que explica porqué Jesús es el salvador del
mundo. Pidamos la gracia de creer con todo el corazón esta verdad de nuestra fe.

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

Reflexión

 

MIÉRCOLES 27

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan 3, 16-21

SANTORAL:  Toribio de Mogrovejo

TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y


El evangelista Juan continúa recogiendo “definiciones “ o descripciones de Jesús, esta vez en boca

de Juan Bautista. Dice de Jesús que Dios le da el Espíritu sin medida, está lleno del Espíritu. El Padre

lo ama y ha puesto todo en sus manos. Es que Jesús es el Emmanuel, es Dios mismo con nosotros.

Y nos invita a creer en Él: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. 

¿Qué diríamos nosotros de Jesús si se nos pregunta quién es Jesús?.

 Demos gracias a Dios porque lo que salga de nuestro corazón es inspirado por el Espíritu Santo.

Terminemos nuestra oración escuchando la siguiente canción: 

En ti vivimos

https://www.youtube.com/watch?v=hcQs_QbY7Aw  

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

"El que cree en el Hijo tiene vida eterna"

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Señor y Dios nuestro, que quisiste por amor que tu Hijo Jesús experimentara la pasión y la muerte, y
lo resucitaste para siempre, haz que el Espíritu de Jesús resucitado viva en nuestra comunidad
educativa regalándonos la compasión, la generosidad y el perdón para que sintamos cada día el
gozo de ser hermanos en Cristo Jesús. Amén.

Reflexión

 

JUEVES 28

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Juan 3, 31- 36

SANTORAL:  San Pedro Chanel, san Luis María
Grignion de Montfort TIEMPO DE

PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=hcQs_QbY7Aw


Terminamos la semana con esta multiplicación de los panes, que está en el capítulo 6 de San Juan.

Es un hermoso pasaje que se refiere a esta experiencia inolvidable sobre todo para sus discípulos,

ya que con su colaboración fue posible saciar el hambre de la multitud que estaba con Jesús.

Leamos o escuchemos con atención la descripción paso a paso de cómo fue produciéndose el

milagro, poniendo atención en los detalles. Podemos comprender además que son experiencias

que antecedieron a la institución de la Eucaristía. Hay otro aspecto en que podemos fijarnos y es en

que la gente interpreta mal este signo que hace Jesús ya que por esto quiere proclamarlo rey.

Démonos el tiempo para imaginar el pasaje, a los más pequeños los podemos invitar a dibujar ,

quizás los más grandes también, ya que es una forma de usar nuestra imaginación para orar y

acercarnos a este Jesús que necesita de nosotros para dar de comer a otros. Pidamos en nuestra

oración por aquellos que vienen a nuestra mente como “necesitados”. Pidamos que el espíritu nos

inspire cómo llegar a ellos y aliviarles en sus carencias. 

Reconozcamos qué sentimientos se han producido en nosotros en este desarrollo y demos gracias

por ellos, que son lenguaje de Dios en nuestro corazón.

 

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

"Lo seguía una gran multitud"

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

Señor, te pedimos hoy, con humildad, que aumentes en nosotros el deseo de conocerte cada vez
más y así dejarnos transformar por tu amor, poniéndonos a disposición para colaborar en lo que sea
necesario como fue el caso de los discípulos que repartieron el pan a la multitud. Lo pedimos por la
intercesión de María, verdadera discípula de Jesús.

Reflexión

 

VIERNES 29

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Juan 6, 1-15

SANTORAL:  Santa Catalina de Siena

TIEMPO DE
PASCUA



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

