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INTENCIÓN DE LA
SEMANA
En esta cuarta semana de tiempo pascual reconozcamos a Cristo
resucitado como el buen pastor que apacienta su rebaño y seamos
testimonio al igual que sus discípulos de la Resurrección del Señor.

LUNES 26

“He venido para que tengan vida en
abundancia””

Antes de empezar
Ofrezcamos al Señor estas semanas, estamos en la última semana del mes en la que
hemos sido testigos de la resurrección de Jesús, dispongamos nuestro corazón y pidamos
al Señor que nos permita ser puente con otros de su mensaje.

Lectura
Según san Juan 10, 1-10.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=x678BXwKa84

Reflexión
Hoy las palabras de Jesús nos resuenan plenamente; Él, es el Pastor, es quien nos llama
por nuestros nombres y nos abre la puerta para entrar en su Reino para que “tengamos
verdadera vida y la tengamos en plenitud”. En muchas ocasiones estamos afectos a
escuchar diversas voces en nuestro interior –muchas de ellas parte de un mundo
individualista, exitista y materialista que nos llevan por un camino diferente al que el Señor
nos ofrece, así nos vemos tentados por un mundo de aparente felicidad. El llamado
entonces, es a no cerrar la puerta, y a escuchar su voz, la voz del Padre. Dios quiere y
querrá siempre lo mejor para nosotros, porque nos ama, es por eso que nos invita a
escucharlo y a querer cruzar su puerta. Debemos confiar en Él y seguirlo, como una oveja
sigue a su pastor para entrar por la puerta prometida.
Compartamos:
¿En qué momentos me cuesta confiar en Dios?
¿Quiero cruzar su puerta?

Oración
Ayúdanos Señor a poder escuchar tu voz cuando escuchamos tanto ruido en nuestra
sociedad, a poder confiar y a querer cruzar tu puerta, guíame por tu senda y lléname de
vida. Amén
Podemos terminar escuchando la canción Buen Pastor de Cristóbal Fones
https://www.youtube.com/watch?v=O163u0kNDxs
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
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MARTES 27

“La cosecha es abundante”

Antes de empezar
Pongamos nuestro corazón a disposición del Señor, para poner en sus manos las
enfermedades y dolencias que hoy nos acongojan.

Lectura

Según san Mateo 9,35-38
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la
Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud,
tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha."
Palabra del Señor

Reflexión
En los Evangelios, las enfermedades que se relatan no se tratan como si fueran solo
problemas médicos, la enfermedad también puede ser el pecado, llamado como el poder
del maligno. Así, Jesús vio que su misión era curar también la enfermedad del pecado. A
veces, las personas se sentían confundidas, llevadas de un lado al otro, acosadas y
rechazadas. Sin embargo, Jesús tenía claro que existían tanto buenos como malos guías y
pastores. Es por ello, que Él tenía un trabajo importante que hacer: la cosecha, e iba a
necesitar ayudantes para compartir su misión.
Compartamos:
¿Qué dolencias vemos hoy en día?
¿Cómo puedo ponerme a disposición para trabajar por el Reino hoy?

Oración
Jesús reconoció muchas oportunidades perdidas, mientras pasaba su vista por las personas
que lo rodeaban. Pido a Dios me ayude a reconocer la buena cosecha que me rodea, y no
pasar por alto las situaciones que causan dolencias a mis hermanos, para poder
acompañarlo y llevar la Buena Nueva.
Escuchemos la canción “Buenas nuevas pa mi pueblo”
https://www.youtube.com/watch?v=Roaq9BZd3Qk
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
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MIÉRCOLES
28

“No vine a juzgar al mundo, sino a
salvar al mundo

Antes de empezar
En el día de hoy te pedimos Señor, la gracia de mirar a nuestros hermanos sin juzgar y
acoger tu luz para iluminar mis tinieblas.
Nos ponemos bajo la mirada de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén

Lectura
Según san Juan 12, 44-50.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mkFjJF8FVMk

Reflexión
El Evangelio de hoy, más que un discurso es una invitación al discípulo a creer en Él. 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. En este día la proclamación de
Jesús sintetiza su misión salvadora, pues ha venido para «salvar al mundo», pero no por sí
mismo sino en nombre del «Padre que me ha enviado y me ha mandado lo que tengo que
decir y hablar». Por esta relación con el Padre, Jesús puede afirmar que trae luz al mundo
para que quienes crean en Él y puedan salir así de la oscuridad y caminar
permanentemente en la luz. Creer, ver, implica escuchar sus palabras, no sólo oírlas, sino
acogerlas y guardarlas en nuestro corazón. Jesús es la luz que aclara el horizonte,
ayudando a descubrir el lado luminoso de nuestra oscuridad.
Compartamos:
¿En qué situaciones reconozco que el Señor es la luz que aclara mi horizonte?
¿De qué manera llevo esa luz a los demás?

Oración
En familia los invitamos a leer el siguiente texto: Luz del mundo , en modo de oración.
https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/57-luz-del-mundo
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
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JUEVES 29

“El enviado no es más grande
que quién lo envía

Antes de empezar
Como cada jueves esta oración está dedicada especialmente a los niños de nuestra familia, los
invitamos a que preparen juntos el altar y tengan cerca la Biblia con el Evangelio de hoy,
pidamos al más pequeño de la familia que acompañado de un adulto repita las siguientes
palabras: Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

Según san Juan 13, 16-20.
Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo:
«Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el
que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican.
No lo digo por todos ustedes; yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se
cumpla la Escritura que dice: El que comparte mi pan se volvió contra mí.
Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que Yo Soy. Les
aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me
envió.».
Palabra del Señor.
Los invitamos a ver juntos el siguiente vídeo para que los más pequeños puedan comprender
mejor el evangelio de hoy, enfatizando en el mensaje final que da Jesús en dónde nos dice: que
nunca debemos pensar que somos más importantes que otros
https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o

Reflexión
En el capítulo 13 de San Juan, se nos narra la “última cena”. Estos versículos, nos hablan de la
estrecha relación entre los discípulos y Jesús.
Jesús enseña a los discípulos que tienen que ser como Él: un servidor como el Señor, un 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 través de Jesús al Padre Dios. La
felicidad del discípulo y discípula consiste en poner en práctica el ejemplo de Jesús, lavar los
pies es servir a los demás, servir con alegría. Sólo el testimonio fiel, convincente y alegre de los
discípulos puede mostrar al mundo que, en la persona de Jesús, en su enseñanza, en su cercanía
a los pobres, en su misericordia para con los pecadores, en su promesa de felicidad, en su
fidelidad a su Padre, en su pasión, en su muerte y en su resurrección está la palabra definitiva de
Dios para el mundo.
Compartamos:
¿De qué manera darían a conocer a Jesús a otros que no lo conocen?
¿Qué les contaría de Jesús a mis amigos y familia?

Oración
Señor te pedimos ser servidores como Jesús, poder lavar los pies a nuestros hermanos sin
sentirnos más importantes y superiores a ellos, ayúdanos a servir con humildad y gozo.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y
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permanezca para siempre. Amén.
Podemos finalizar nuestra oración escuchando https://www.youtube.com/watch?v=SIQeiFSJsiQ

VIERNES 30

“ Soy el camino, la verdad y la vida”

Antes de empezar
En este día viernes pidamos al Señor que nos permita disponer nuestro corazón para
acoger su Palabra. Nos ponemos bajo la mirada de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Juan 14, 1-6
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TXtBkK5y5Rk

Reflexión
El evangelio nos introduce en el discurso de despedida de Jesús ubicado después de la
“última cena”. En donde Jesús invita a no temer, a no inquietarse, sino que, a creer en Dios y
en el mismo Jesús, se trata de dar el paso definitivo de la fe en Jesús como el único
salvador.
Jesús insiste en la confianza de que en el cielo Él preparará, a todos sus discípulos, un
lugar. Nada han de temer los creyentes, pues el Señor les espera con los brazos abiertos
en la gloria celestial. ¿Y cómo llegar hasta allí? Nada hay que temer porque el mismo Jesús
dice que los llevará, por eso dice que ya conocen el camino (pues lo conocen a Él); la
pregunta de Tomás sirve para preparar la inmediata gran revelación del Señor: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida”. Jesús es la fuente de la Vida y de la Verdad, porque es el Hijo
encarnado.
Compartamos:
¿Qué cosas me inquietan hoy?
¿Por qué temo?

Oración
Cristo, nuestro hermano: Tú eres Camino, Luz y Vida. Guíanos en nuestro caminar. Abre Tú
nuestros ojos a la vida, para que en todo cuanto veamos, sintamos las muestras infinitas de
tu amor.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
nosotros y permanezca para siempre. Amén.
Podemos escuchar la canción “Yo soy el camino”
https://www.youtube.com/watch?v=nGAbARV2bo8

Para compartir con los más pequeños y profundizar en el tema de la semana:
https://www.youtube.com/watch?v=bALiM7_GR_8
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