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Estamos finalizando el hermoso Tiempo de Pascua, en el que Jesús Resucitado se ha

hecho presente a distintas personas, en diferentes momentos, anunciando al Padre,

pero también al Espíritu de Dios, el Paráclito, que es presencia misma del Padre en

medio del mundo. Con esto, comenzamos a preparar el acontecimiento de la llegada

del Espíritu Santo. 

Dios nos regale la gracia, por medio de Jesús y el Espíritu de poder reconocer en

nuestros entornos más cercanos la presencia de Él, que nos invita a encontrarnos y

seguirlo en su amor.

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  



A pesar de la fe imperfecta que les caracteriza, los discípulos comienzan a creer que Jesús

no es un reformador religioso, ni un maestro de sabiduría. Comprenden que lo esencial en

Jesús es su íntima unión con el Padre, de la que les ha hablado a través de la palabra y

obras. Hoy, mediante los sacramentos, Jesús sigue actualizando su mensaje, regalado a

quienes aceptan la invitación a seguirlo en el hermoso camino de la fe.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Jesús amigo, María José Bravo.

https://www.youtube.com/watch?v=AGeCp8EOEhI 

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

.

.

“No estoy solo, porque el Padre está
conmigo”

Reflexión

 

LUNES 30

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 16, 29-33

SANTORAL: Fernando

TIEMPO DE
PASCUA

Iniciamos nuestra semana de oración, pidiendo a Jesús Resucitado, por medio del

Espíritu Santo nos de la fuerza necesaria en nuestras propias experiencias vitales. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=AGeCp8EOEhI


Dos generaciones se emocionan en un encuentro de alegría, porque ambas mujeres

gestan en sus vientres vidas llenas de futuro. Meses atrás padecimos el dolor de no poder

encontrarnos con nuestros seres queridos, por causa de la pandemia. En la distancia,

estuvimos unidos a ellos con llamadas y la oración mutua. Virgen y Madre, me

comprometo a llevar tu canto de esperanza a quienes perdieron el trabajo, la salud, o

incluso la fe.

Los invitamos a compartir en comunidad el rezo del Ángelus.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Alégrate María, Misión País.

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

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Proclama mi alma la grandeza del Señor”
 

La Visitación recuerda el momento en que la Virgen María visitó a su prima Isabel. Se trata

de un acontecimiento histórico que nos invita a fijar la mirada del corazón en el misterio que

encierra y que tiene como protagonista a María, peregrina de la fe.

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

Reflexión

 

MARTES 31

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Lucas 1, 39-56

Santoral: Visitación de la Virgen María TIEMPO DE
PASCUA

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


Jesús revela su estrecha unión con el Padre y pide la unidad de sus seguidores. Él, que

conoce tan bien el corazón humano, dado a las divisiones, a las opiniones contrapuestas y

a la debilidad, se nos ofrece como modelo a la vez que suplica “que vivan unidos, como

vivimos unidos nosotros”. Señor Jesús, no dejes de interceder ante el Padre por nosotros.

Unámonos en oración para pedirle al Señor que nos permita permanecer en unión, que nos

oriente con sabiduría y entendimiento para contribuir al bien común.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Que bien se está aquí, Maía José Bravo.

https://www.youtube.com/watch?v=NuS6WvkuF90 

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Padre santo, guárdalos en tu nombre ”

Nos ponemos en la presencia del quen es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 1

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 17, 11b-19

SANTORAL: Justino

TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=NuS6WvkuF90


Jesús pide al Padre que la unión de los suyos sea el testimonio creíble que dé a conocer a

Dios. Así pues, la unidad tiene dos consecuencias: una, la perfección de los creyentes y

otra, dar a conocer a Dios al mundo. Señor mientras el mundo se fracciona, tú nos pides

unidad. Ayúdanos a conseguirla.

Los invitamos a un momento personal y reflexionar las siguientes preguntas: ¿De qué

manera estoy amando? y ¿Cómo me comprometo a ser portador de paz en el mundo

actual?

“Como tu vives en mí, yo vivo en ellos”

Iniciamos el día escuchando la siguiente canción: Estás dentro de mí, Tere Larraín.

https://www.youtube.com/watch?v=-SGqAqme5Kc 

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

Reflexión

 

JUEVES 2

Oración

Lectura

+ Evangelio según  San Juan 17, 20-26

SANTORAL: Pedro y Marcelino
TIEMPO DE

PASCUA

Danos Señor un corazón grande para amar, los invito a que hagamos el compromiso a
favor de la unidad y la paz donde quiera que estemos. 
Intenten tratar con aprecio y afecto a aquellos que quizás no son católicos, a quienes no
son nuestros amigos, sean artesanos de concordia, de unidad y de paz.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-SGqAqme5Kc


A la reiterada pregunta de Jesús, Pedro responde tres veces confesando su amor y compensando

así las tres negaciones que realizó durante la pasión. De este amor, ratificado y comprobado, nace

su misión extraordinaria de servicio en el pastoreo del rebaño de Dios. 

Señor, llámanos siempre de nuevo. Queremos dejar atrás las actitudes negativas del pasado. Como

Pedro, estamos dispuestos a ser discípulos misioneros, entusiasmados por el evangelio. 

Los invitamos a compartir la siguiente pregunta: ¿Cómo respondo al amor y llamado que me hace

Jesús? 

La resurrección de Cristo es un misterio de fe y todos nosotros estamos llamados a dar testimonio

con nuestra propia vida, a nuestra Madre la virgen le pedimos que acompañe y guíe nuestros pasos

para no dejar de entregar testimonio vivo de la palabra de Dios.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Acordaos, Misión País.

https://www.youtube.com/watch?v=hRdvWiFs5Co 

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te
quiero”

Te queremos invitar a mirar tu corazón y puedas buscar en medio él cada uno de los momentos en

los cuales has podido vivenciar la presencia de Jesús en tu vida, ya sea por situaciones, momentos y

personas, y a partir de ello, poder contemplarlo en su encuentro con Pedro.

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

Reflexión

 

VIERNES 3

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 21, 15-19

SANTORAL: Francisco Caracciolo TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=hRdvWiFs5Co


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

