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Continuamos en Tiempo de Pascua y el evangelio de Juan nos regala esta semana la

imagen del Buen Pastor, donde Jesús nos llama por nuestro nombre y nos invita a

escuchar su voz para encontrar el camino de la verdad y la plenitud.

Del mismo modo, Jesús nos revela su identidad, el misterio de su persona donde Él y

el Padre son uno.

Dios nos regale la gracia, por medio de Jesús y de María de poder siempre

reconocernos necesitados y servidores enviados, seguimos a Jesús porque

necesitamos de Él, siempre sirviendo en la humildad a los hermanos. 

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 
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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 evangelio de hoy, Jesús es el Buen Pastor, quien conoce a sus ovejas y las llama por su nombre,

a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre, y nos abre la puerta para entrar a las nuevas

praderas de su Reino. Nos invita a contemplarlo, a escuchar su voz, esta voz que nos habla directo

al corazón para mostrarnos la verdad y el amor de Dios.

La vida hoy en día es acelerada y hasta un poco caótica, donde hay voces que nos desvían o

confunden y dejamos de escuchar la voz del Buen Pastor que intentan mostrarnos el camino de

verdadera vida y plenitud.

Debemos estar atentos a su llamado, a no cerrar la puerta para escuchar su voz ya que quiere lo

mejor para cada uno de nosotros. Compartamos las siguientes preguntas:

¿Qué “ladrones” (situaciones, emociones, injusticias, etc) me alejan de la voz del Buen Pastor? ¿ Qué

significa para mí seguir la voz y huellas del Buen Pastor?

Escuchemos la siguiente canción: Tu modo 

https://youtu.be/LuL4vWEMkxg

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Señor, quiero escuchar tu voz y
alimentarme de tu Palabra”

Iniciamos nuestro día y semana de oración, pidiendo al Señor que podamos encontrar la

misión y vocación que Él ha soñado desde siempre para cada uno de nosotros.

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

Reflexión

 

LUNES 09

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 10, 1-10

SANTORAL: Gregorio Ostiense

TIEMPO DE
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https://youtu.be/LuL4vWEMkxg


En el Evangelio la revelación de Jesús llega a su mayor profundidad en la fiesta de la Dedicación

del Templo; no solo Jesús es la puerta y el pastor, no solo está mostrando ser el enviado de Dios

por las obras que hace, su relación con el padre Dios es de identificación: “El Padre y Yo somos

uno”. Jesús va manifestando progresivamente el misterio de su propia identidad de su persona.

El Señor también nos dice hoy, que sus ovejas escuchan su voz, lo conocen, lo siguen y Él les da

vida Eterna, y nadie se las puede arrebatar, porque el Padre se las ha dado.

Compartamos: ¿En qué se muestra el amor de Dios, en mi vida? ¿Cuáles son los signos que

comunican ese amor?  

Señor que siempre pueda distinguir tu voz, que siempre pueda distinguir y seguir tus huellas,

porque sólo en ellas encontraré vida Plena, vida Eterna.

Momento para las peticiones personales.

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“El Padre y yo somos uno”

Hoy, 10 de mayo la Iglesia celebra a San Juan de Ávila, sacerdote misionero incansable, director

espiritual de almas y escritor ascético. Pertenecía a una familia rica, al morir sus padres repartió

todos sus bienes entre los pobres. Juan significa: "Dios es misericordioso".

Para conocer más sobre la vida de Juan de Ávila https://sanjuandeavila.net/wp-

content/uploads/2016/04/05_comic_sja.pdf

Señor, iniciamos este día como discípulos y discípulas de tu amor , y en el abrirnos a la diversidad,

descubriendo tu capacidad de creatividad para actuar en nuestras vidas.

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

Reflexión

 

MARTES 10

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 10, 22-30

SANTORAL: Juan de Ávila
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 “Sepan todos que nuestro Dios es amor” 
San Juan de Ávila

 

https://sanjuandeavila.net/wp-content/uploads/2016/04/05_comic_sja.pdf


El Evangelio es nuestro GPS diario, orienta nuestra vida a lo esencial y hoy Jesús nos dice: "Quien

cree en mí y me ve, Cree y ve al Padre”. Creer en Jesús es creer en aquel que le ha enviado. Creer

en Jesús es un modo de contemplar a Dios, ya que él es el enviado del Padre, su rostro visible.

Jesús es la respuesta a los grandes interrogantes que tiene el ser humano, Él se presenta como la

luz que aclara el horizonte, ayudando a descubrir el lado luminoso de la fe.

¿De qué manera Dios me ama y me habla a través de los demás? ¿Soy de los que acogen al Señor

como luz?

Señor, te pedimos como estudiantes no dejar de preguntarnos ¿qué haría Cristo en mi

lugar? ante las situaciones a las que nos enfrentamos, eres nuestro Buen Pastor que guía

nuestro camino, te pedimos siempre tener un corazón de servicio que entrega tu voluntad.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Yo soy luz y he venido a mundo”

IHoy se celebra el día del Alumno en todo el país. Un 11 de mayo, pero de 1990 mientras la cartera de

Educación era ocupada por Ricardo Lagos, el gobierno emitió el decreto supremo número 524 con el

reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de establecimientos de

educación media.

El objetivo por el que se crearon era “para que los estudiantes puedan desarrollar debates acerca de las

cuestiones educativas así como también instancias de reflexión y poder desarrollar un pensamiento crítico”

acerca de la educación que reciben.

En este día especial para los y las estudiantes de nuestro país, pidamos al Señor que siempre acompañe su

camino y que sean luz en la construcción de una sociedad más solidaria y justa, para que cada estudiante sin

excepción reciba una educación digna y de calidad. 

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

Reflexión

 

MIÉRCOLES 11

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Juan 12, 44-50

SANTORAL: Anastasio
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PASCUA



El evangelio de hoy nos vuelve el corazón al relato de la última cena, al momento después del

lavatorio de los pies. Jesús enseña a los suyos que tienen que ser como Él: el servidor como el

Señor, el enviado como el que lo envía; así el discípulo será otro Cristo que con su actuar

testimoniará la presencia del mismo Jesús, de esta manera las personas descubrirán a Jesús y

encontrando a Jesús descubrirán al Padre Dios.

Ser discípulo de Jesús, seguir sus huellas, es un estilo de vida que estamos llamados a vivir. El

servicio, la fraternidad, la humildad, tendrían que ser las características más sobresalientes de todos

aquellos que queremos seguir a Jesús.

Ser cristiano significa pertenecer a Cristo, significa ser testigo de Cristo, significa no poder callar el

encuentro salvador que he experimentado con el Señor. ¿Me descubro servidor (a) del Señor? ¿Me

siento enviado (a) por Jesús? ¿de qué manera puedo lavar los pies a los demás?

Danos Señor un corazón grande para amar, danos un corazón humilde para servir

siguiendo tu ejemplo.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Si me conoces a mí, conoces al Padre”

Iniciamos el día escuchando la siguiente canción: Todo

https://youtu.be/nP0BYSDFBZk

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

Reflexión

 

JUEVES 12

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 13, 16-20

SANTORAL: Nereo, Aquiles y Pancracio
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https://youtu.be/nP0BYSDFBZk


Leer el evangelio es una invitación a volver a creer, a regresar al fundamento del origen.

Jesús, camino, verdad y vida, atravesó el calvario de la muerte, pero Dios le regaló la

resurrección.

Jesús en conversación con sus discípulos trata de calmarlos, de animarlos ante la

desesperanza de la muerte. Con otras palabras les dice, tranquilos, crean en mí y en mi

Padre, no los vamos a abandonar. Estarán conmigo donde yo esté.

Es el maestro consolando al discípulo, que está inquieto, ante lo que pasará; ante la

desesperanza. ¿Me dejo consolar por Jesús? ¿Confío en Él? ¿A qué acción concreta me

invita el evangelio de hoy?

Pongamos en oración a nuestros seres queridos, cercanos que han fallecido, digamos sus

nombres en voz alta. También pidamos al Señor por todas aquellas personas que se

encuentran en desolación.

Recemos juntos el Padre Nuestro…

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”

Los invitamos a cerrar los ojos y a traer a la memoria todos los momentos en que

identificamos a Dios actuando en nuestras vidas, ya sea por medio de personas, acciones

que tuvimos con nuestros compañeros(as) y nuestra familia, la naturaleza, etc. Demos

gracias por el amor de Dios y su presencia en nuestra vida. 

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

Reflexión

 

VIERNES 13

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Juan 14, 1-6

SANTORAL: Nuestra Señora de Fátima
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Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

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

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

