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Comenzamos una nueva semana y seguimos en tiempo de Pascua, un periodo que se

nos da para rumiar, tomar conciencia e interiorizar el acontecimiento central de

nuestra fe: la Resurrección. Estamos invitados a vivir en este tiempo: la resurrección

de Jesucristo es también la nuestra, su gozo y su alegría es su regalo para nosotros.

Los discípulos necesitaron su tiempo con Jesús para asimilar este misterio que al final

transformó radicalmente sus vidas y, cuando lo hicieron, el Maestro ascendió a los

cielos, acontecimiento que celebraremos el próximo domingo. Durante esta semana

el Evangelio de Juan se hace eco de este anuncio de Jesús: Él se va, pero no nos deja

huérfanos; el Defensor, el Espíritu Santo estará siempre con nosotros.

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  



Jesús nos promete hoy su Espíritu, el Espíritu de la verdad. No estamos solos. Jesús nos dice hoy

“desde el principio están conmigo”. Este espíritu Defensor, nos cuida, nos protege, nos ayuda a dar

testimonio, a no tener miedo, a ser valientes y tener el corazón abierto. Hay una condición: hay que

estar receptivos y atentos para dejar al Espíritu posarse sobre nosotros, y para ello necesita su

espacio en nuestro interior. Pídele hoy al Señor que te ayude a vaciarte de todo aquello que estorba

en tu corazón para que su Espíritu pueda acampar a sus anchas. ¡Ven Espíritu Divino!

Escuchemos la siguiente canción: Sopla Señor.

https://www.youtube.com/watch?v=bzSJL88cqIo

Que el Espíritu de Dios sople en nuestras vidas ayudándonos a ser siempre mejores. Amén.

.

“El Espíritu de la verdad, que procede
del Padre, él dará testimonio de mí”

Reflexión

 

LUNES 23

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 15, 26-16,4a

SANTORAL: Desiderio

TIEMPO DE
PASCUA

Comenzamos esta nueva semana de oración, poniendo ante el Señor nuestras intenciones

personales y comunitarias en las manos de Él, que hace nuevas todas las cosas.

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

https://www.youtube.com/watch?v=bzSJL88cqIo


Todo tiene su orden. Así sucede en el proyecto de Dios. Si lo propio del sabio es ordenar, con

cuánta más razón cabe decirlo de Dios, infinitamente sabio y fuente de toda sabiduría. Todo tiene

su orden: primero, la partida de Jesús; luego, el don del Espíritu. Jesús lo revela en este pasaje: «les

conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me

voy, se los enviaré».

Te invitamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo me preparo para la venida del

Espíritu Santo? ¿Confío en la acción de Él?

Escuchemos la siguiente canción: Inúndame (Espíritu Santo) – Athenas.

https://www.youtube.com/watch?v=dmM1YZ-hZrY

“Les enviaré el Espíritu de la Verdad; Él les hará conocer toda la verdad”. Que el Señor del amor nos

inunde el corazón con su Espíritu y nos haga mejores personas. Amén

“Si no me voy, el Paráclito no vendrá a
ustedes.”

 
Hace falta que Jesús “se marche” para que inaugure el tiempo del Espíritu, es decir, el tiempo de la

Iglesia. Una Iglesia viva, que no se testimonie a sí misma, sino que ofrezca un mensaje fiel al Maestro,

siendo luz en las tinieblas y consuelo en la tristeza.

Señor, hemos vivido meses de desesperanza y muerte. Que tu Espíritu nos ayude a gritar que el mal

que ahoga el mundo ha sido vencido.

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

Reflexión

 

MARTES 24

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 16, 5-11

Santoral: María Auxiliadora TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=dmM1YZ-hZrY


La verdad de Jesús y de su evangelio no es como un teorema geométrico. «No se entra en ella sino

por la caridad», enseñaba san Agustín. Para entrar en la verdad, para comprenderla hasta el punto

de vivir de ella, es preciso estar sensibilizados para las cosas que la verdad revela, y esa es la obra

del amor. El que se dirige al museo sin experimentar el menor amor por el universo del arte, no

comprenderá nada de las obras expuestas. Con más razón hemos de decirlo cuando se trata de la

Palabra de Dios: el Espíritu Santo, que es amor, modela la sensibilidad de que estamos necesitados,

para penetrar en el mundo desde el que habla la Palabra de Dios, el que revela a Dios y las cosas

de Dios. Esto es obra del Espíritu..

Tú que lo aclaras todo

Espíritu Santo, Tu que me aclaras todo,

que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal.

Tú que me das el don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los

instantes de mi vida estás conmigo.

Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de Ti,

por mayor que sea la ilusión material.

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua.

Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.

Gracias Dios mío.

Amén.

“El Espíritu de la verdad les hará
conocer toda la verdad”

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

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Espíritu Santo, Athenas.

https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls

Reflexión

 

MIÉRCOLES 25

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 16, 12-15

SANTORAL: San Beda, el Venerable, presbítero y
doctor de la Iglesia TIEMPO DE

PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls


En el Evangelio de hoy, Jesús se está refiriendo a los dos tiempos que está a punto de dar

cumplimiento. El primer tiempo se refiere a su vida terrena; el segundo a su vida gloriosa,

inaugurada en la resurrección. Su retorno, tras la resurrección, no se limita a las apariciones

pascuales, sino que se prolonga en el corazón de los creyentes mediante su presencia en ellos.

La vida de la iglesia de todos los tiempos estará entre dos gozos: el del mundo y el de Cristo. El

gozo del mundo va unido a los logros pasajeros en cambio ell gozo que viene de Jesús, se basa en

la condición de ser sus discípulos, reflejar los valores que Él vivió hasta dar la vida por los

hermanos. Ahí lo importante es no perderlo a Él, sentir su proximidad, cultivar su amistad.

El Papa Francisco, con su perspicacia habitual, nos lo recuerda: “Un cristianismo que busca al Señor

entre los vestigios del pasado y lo encierra en el sepulcro de la costumbre es un cristianismo sin

Pascua. ¡Pero el Señor ha resucitado! ¡No nos detengamos en torno a los sepulcros, sino vayamos a

redescubrirlo a Él, el Viviente! Y no tengamos miedo de buscarlo también en el rostro de los

hermanos, en la historia del que espera y del que sueña, en el dolor del que llora y sufre: ¡Dios está

allí!”

“Ustedes estarán tristes, pero esa
tristeza se convertirá en gozo”

Comenzamos este nuevo día colocando nuestro corazón en Jesús, lo hacemos escuchando la siguiente

canción: Despiértame, Cristóbal Fones SJ.

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU&list=RDMM&start_radio=1&rv=d3ARsOtG02Q

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

Reflexión

 

JUEVES 26

Oración

Lectura

+ Evangelio según  San Juan 16, 16-20

SANTORAL: San Felipe Neri, presbítero TIEMPO DE
PASCUA

Quiero entregarte mi confianza y el amor que tengo por ti.
Gracias a tu hijo Jesús estamos aquí redimidos de nuestros pecados.

Estamos en búsqueda de tu amor para que
la felicidad nos envuelva y nos haga actuar según tu enseñanza.

Como gente joven buscamos conocer más y más.
Te suplico no dejes de amarnos y guiarnos con todo tu espíritu.

Ayúdanos a no decaer, consuélanos y remuévenos si no actuamos según tus enseñanzas.
Haznos personas honradas y llenas de amor y fe.

Con tu ayuda actuaremos como gente de bien con hermanos, familia,
con los conocidos, con los niños de la calle,

y con todo aquel necesitado que nos encontramos en el camino.
Por Jesucristo, nuestro señor.

Amén.En este día quiero dirigirme a ti, Señor Mío, y mostrarme tal como soy,
lo que siento y vivo y lo que traigo para ti.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU&list=RDMM&start_radio=1&rv=d3ARsOtG02Q


DEl texto de hoy forma parte de la despedida de Jesús. Hace referencia a la mujer que está a punto

de dar a luz y está triste porque le ha llegado su hora. Esta imagen es muy utilizada por los profetas

Isaías, Jeremías, Oseas, Miqueas, para significar el doloroso nacimiento del mundo nuevo

mesiánico.

Nacer de nuevo exige morir a lo anterior y esto es doloroso. Morir a lo seguro, a lo fácil y cómodo.

Morir a mi criterio, incluso a mi “imagen y concepto de Dios”. Morir a mi pecado, a todo lo que me

esclaviza y me impide seguirle en libertad. Todo eso no es fácil, nos cuesta y nos produce tristeza.

Pero sólo esa experiencia dolorosa nos permitirá nacer a la vida nueva en el Espíritu. Una vida en

Cristo y en comunión con el Padre, impulsada por el Espíritu y en perfecta armonía con su voluntad.

Sólo eso puede alegrar nuestro corazón y esa alegría no nos la puede quitar nada ni nadie

No se turbe tu corazón ni se acobarde. Tan sólo, cree en mí. He venido para que tengas vida y vida

abundante. Me deleito en ti con gozo, te renuevo con mi amor. Alégrate, no te dejaré, siempre estoy

contigo, soy tu vida. Aunque todos te fallen, aunque todo se oscurezca a tu alrededor, yo estaré

contigo para siempre, no te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor que te quiere. Ven a mí y te daré

lo que pide tu corazón. Hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu

alegría sea completa. Ese día no me preguntarás nada, sólo me dejarás amarte. 

Amén

Los invitamos a finalizar con la siguiente canción: Daniel Mendieta - Déjame nacer de nuevo

https://www.youtube.com/watch?v=Z2xbbieSJLM

“Ustedes tendrán una alegría que nadie
les podrá quitar”

Queremos invitarlos a pensar en esas veces que hemos actuado mal y quisiéramos retroceder el

tiempo para que aquello no hubiera ocurrido, puesto que nos duele recordar. Jesús nos invita a

buscarlo, en Él se encuentra el renacer nuevamente, y salir del error para ser personas nuevas.

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

Reflexión

 

VIERNES 27

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Juan 16, 20-23a

SANTORAL: San Agustín de Cantorbery, obispo TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=Z2xbbieSJLM


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

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

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

