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TIEMPO DE

SI MORIMOS CON ÉL, VIVIREMOS CON ÉL 

Queremos invitarles a vivir esta segunda semana del tiempo
Pascual, con profundo gozo al igual que los discípulos al ver a Cristo
vivo. Él, con su resurrección ha iluminado al mundo entero, se ha
manifestado a todos, incluso a aquellos que no le han reconocido,
para que la humanidad lo confiese como su salvador.
Alegrémonos en Dios, todopoderoso y eterno, nuestro padre
amoroso y pidámosle aumentar en nuestros corazones el espíritu
filial para poder alcanzar la herencia prometida.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA



Reflexión

¿En qué situaciones hemos sentido que somos un modelo a seguir y autoridad para
otros? ¿hemos sido modelo y autoridad al estilo de Jesús o de Nicodemo? 
¿Nos pasa como a Nicodemo que, aún reconociendo a Jesús como el mesías, seguimos
teniendo dudas de su poder, de su amor, de lo que puede hacer en nuestras vidas? ¿por
qué? 

En el texto del Evangelio, Juan nos cuenta acerca de Nicodemo, un hombre de reputación,
un modelo para todos, muy conocido y respetado, un destacado fariseo ya que era miembro
del sanedrín; es más, su propio nombre significa «Conquistador o Victorioso del Pueblo».
Y no se imagina que efectivamente va a encontrarse con el Verdadero Salvador y
Conquistador de todos, quién hizo para sí mismo un pueblo.
Él reconoce a Jesús como el Mesías, pero aún duda si es el Mesías del que hablaban las
Escrituras: ¿Quién es este Mesías que viene a renovar la Alianza y el templo? Por eso, las
palabras de Jesús a Nicodemo quieren instaurar en él un corazón nuevo. Es una lástima que
no todos alcancemos ese “paso”, porque todavía algunos tienen una imagen del Mesías que
viene a exterminar a los malvados y a premiar a los buenos.

Compartamos

Alabemos al Dios de nuestra fe, al que reina y vive por siempre, escuchando juntos la
siguiente canción https://www.youtube.com/watch?v=gMQdHNDgI5Y (Cristo Reina -
Athenas) 

 

LUNES 12

" “Te aseguro que el que no nace del agua y del
Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios ”

Oración

TIEMPO DE

Antes de empezar
No olvides preparar el altar físico y el de tu corazón. Enciende una velita o un cirio,
signo de la luz de Cristo resucitado.
Nos hacemos conscientes de la mirada amorosa de Dios y lo invocamos , en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Juan. 3, 1 -8
Link: https://youtu.be/eDPHas-p7a0

Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios todopoderoso, que quienes hemos
perdido la semejanza divina con que fueron creados nuestros primeros padres, seamos
devueltos a la imagen de nuestro Creador. Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
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=gMQdHNDgI5Y
https://youtu.be/eDPHas-p7a0


Reflexión
El diálogo de Jesús con Nicodemo continúa y el maestro ha visto la necesidad de su corazón,
el corazón de alguien que cree que vive en la justicia, en el mérito y que la salvación, la ha
obtenido por sus obras, sin embargo en el momento en que Nicodemo acepta a Jesús como
“Maestro de Israel”, es porque ha comprendido que no basta con observar la ley sino que se
necesita algo más: aceptar el don de Dios, aquello que viene de lo alto.
Compartamos 
¿Me gusta sentir que tengo la razón por sobre los demás? ¿me cuesta aceptar que otros la
tengan? ¿Me dejo iluminar por Dios para vivir en la verdad? ¿en qué gestos o actitudes dejo
ver todo eso?

A ti que eres camino, verdad y vida, te alabamos 
https://www.youtube.com/watch?v=nGAbARV2bo8 (Yo soy el camino-Romina Di Benedetti
/Jonatan Narváez)

 

MARTES 13

"  “¿Tú, que eres maestro en Israel, no
sabes estas cosas?”

Oración
Te pedimos, Dios todopoderoso, que nos alientes para anunciar la victoria de
Cristo resucitado todos los días de nuestras vidas y así alcanzar en plenitud el
reino que Jesús nos anticipó con su paso entre nosotros. 
Y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

TIEMPO DE

Antes de empezar
Continuemos en la atmósfera gozosa de la Resurrección de Jesús y reconozcamos la vida
que se desarrolla y se manifiesta a nuestro alrededor. Les invitamos a que este día integren
en su altar una flor, un vaso con agua u otro signo que represente la presencia viva y
creadora de Dios.
Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Lectura
Según san Juan 3, 7-15 
Link: https://youtu.be/OOBKPR_ylcM

https://www.youtube.com/watch?v=nGAbARV2bo8
https://youtu.be/OOBKPR_ylcM


Reflexión
En este capítulo del evangelio, Jesús nos explica con pesar que, habiendo conocido la luz, la
hemos rechazado. No alcanzamos a comprender que es el mismo Dios quien envía a su hijo al
mundo para mostrarnos su amor, para darnos vida en plenitud y liberarnos del pecado, para
que creamos y tengamos vida eterna.
Lo cierto es que mientras sigamos siendo esclavos de la mentira y el miedo, es imposible
acceder y permanecer en Dios. 

Compartamos :
¿En qué actitudes mostramos abiertamente que, habiendo conocido la luz, seguimos
prefiriendo las tinieblas? ¿Creemos realmente en el amor que Dios nos tiene, ese amor hasta el
extremo? 

Jesús, fuente inagotable de amor y amistad, te cantamos 
https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs (Nadie te ama como yo- Martín Valverde) 

 

MIÉRCOLES 14

“La luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz”

Oración
Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual, que renueva nuestra fe y esperanza, te
pedimos que nos hagas humildes de corazón y que seamos capaces de reconocerte
y amarte en todo y en todos.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

TIEMPO DE

Antes de empezar
Nos disponemos para encontrarnos nuevamente con Cristo vivo y con nuestros
hermanos por medio de la oración. Como signo, los motivamos a que inviten a
alguien a rezar junto a ustedes, a compartir este momento junto al maestro.
Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén

Lectura
Según san Juan 3, 16-21
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=kO0Lrb42ZOU 

https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs
https://www.youtube.com/watch?v=kO0Lrb42ZOU


Reflexión

 

JUEVES 15

"“¡Felices los que creen sin haber visto!»

Oración
Querido padre Dios, te agradecemos el habernos regalado a tu Hijo, nuestro buen amigo Jesús que siempre
nos habla en el corazón y nos invita a pensar en el cielo como nuestra casa donde nos espera feliz.
Te pedimos que nunca te apartes de nosotros y de nuestras familias, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu,
Amén.

Para terminar con alegría, volvemos a alabar a Dios cantando “Yo tengo un amigo que me ama” 
https://www.youtube.com/watch?v=6DuS4EdWQWo 
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Antes de empezar
Los más pequeños de la casa, se van a preparar para esta oración dedicada especialmente
para ellos. Abrimos nuestro corazón para recibir al mejor de los amigos que nos viene a
visitar. El es Jesús y ha vuelto a la vida, ha regresado a la casa de su padre Dios, desde donde
vino al mundo para darnos su amor y su amistad. 
Los niños y las niñas son los favoritos de Jesús porque tienen un corazón grande y hermoso y
aunque nunca lo han visto, lo pueden sentir.
Vamos a pedirle a Jesús que venga y nos acompañe, invocando su presencia, en el nombre
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Juan 3, 31-36
El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a
la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da
testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe
su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de
Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo
en sus manos. El que cree en el Hijo tiene Vida eterna. El que se niega a creer en el
Hijo no verá la Vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=qc-tQgHWIdE (Mi amigo
Jesús) 

Hoy, nuestro amigo Jesús, nos pide que aprendamos a escuchar su voz dentro del corazón para
que de ese modo, podamos estar siempre cerca de Él y de su amor.
Jesús es un gran héroe que sin ningún superpoder, más que el del amor ¡nos salvó a todos!
incluso a quienes no lo vimos cuando estuvo en la tierra. Nadie es como Él y nadie nos ha dado
un regalo tan grande como el que Él nos dió ¿saben cuál es? poder vivir un día, todos juntos en
el cielo. 

Compartamos
¿Qué crees que nos pide Jesús para estar cerca de Él? ¿Te gusta que Jesús sea nuestro amigo y
nos haya regalado el cielo? ¿por qué crees que lo hizo? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DuS4EdWQWo
https://www.youtube.com/watch?v=qc-tQgHWIdE


Reflexión

Jesús entiende la necesidad de la gente y no es indiferente a su clamor. Él los alimenta, pero
no sólo con pan y pescados, sino también transmitiéndoles el mensaje de su padre Dios,
construyendo su reino y dando su propia vida en rescate por todos.

Compartamos:
¿Cómo nos podemos dar cuenta que Dios, verdaderamente nos escucha y nos da lo que
necesitamos?
Al igual que la multitud ¿En qué situaciones reconocemos que necesitamos a Jesús, su
alimento y su palabra, porque es verdaderamente el Hijo de Dios?

Alabemos a Dios, por su generosidad cantando juntos 

https://www.youtube.com/watch?v=f4sBnpo4IXs (cinco panes y dos peces) 

 

VIERNES 16

""«Aquí hay un niño que tiene cinco panes
y dos pescados»

Oración
Señor, protégenos siempre con tu amor de padre y no dejes de ser nuestra luz y
esperanza. 
Multiplica en nosotros la solidaridad, la acogida, la disposición para nuestros prójimos
que son el reflejo de tu rostro amoroso.
Te lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

TIEMPO DE

Antes de empezar
Preparamos el corazón para el último día de esta semana y le pediremos a Dios, a
viva voz, que nos dé el valor de hablar de Él sin miedo, con alegría, confianza y
mucho amor. Especialmente a las personas que no lo conocen .
Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Lectura
Según san Juan 6, 1-15 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=E4W_t4KkM8g 

https://www.youtube.com/watch?v=f4sBnpo4IXs
https://www.youtube.com/watch?v=E4W_t4KkM8g

