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El Tiempo de Pascua y el Evangelio de Juan nos regalan esta semana lo más perfecto

y bello que nos podrían compartir el Padre y su hijo Jesús, el amor. Estamos llamados

a permanecer en ese amor infinito y único, pero no de manera inmóvil, sino que, por el

contrario, saliendo a compartir este con quién deseé acogerlo en su corazón.  

Dios, tú quieres que sepamos que todos somos tus hijos. Tú nos quieres mucho a

todos, y de uno en uno, a cada persona. Todos somos hermanos, porque tú eres

nuestro Padre. Gracias Padre Dios.

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  



El Evangelio de hoy, como todo el capítulo 14 del evangelio según san Juan, el tema del Amor es la

melodía de fondo. Amor (compañía, amistad, servicio, compromiso) de Jesús a cada uno de

nosotros, y de nosotros a Él. Se trata del Amor que es “intimidad” por eso habla de “estar con Él”, de

“seguirlo”, “vivir de Él”. Amor, que también es “compromiso”, de “permanecer en su amor”, “Si

alguien me ama, Mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada en él”. Por eso, es bueno

reafirmar que amar a Jesús se manifiesta en algo concreto. No son solo palabras bonitas. 

El que ama a Jesús lo demuestra cumpliendo su palabra, lo que nos pide en el evangelio. Entonces

Jesús promete que vivirá en él junto con el Padre. El termómetro para saber la calidad de nuestra

pertenencia y fidelidad en el seguimiento es fácil de entender y definir, no se necesita ni muchos

doctorados ni grandes y detalladas tesis; simplemente mirar quién y quiénes están en el centro de

nuestras preocupaciones y ocupaciones diarias. Ser testimonio de Cristo Resucitado con la palabra

y la vida.

Los invitamos a reflexionar la siguiente pregunta:

Jesús dice: Yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo experimento esta

promesa?

Escuchemos la siguiente canción: Ven Espíritu Divino, de María José Bravo.

https://www.youtube.com/watch?v=Nhw1laSVxQM   

Que nuestro Padre Bueno nos inunde de amor y de su gracia divina. Amén.

.

“El que me ama será amado por mi
Padre, y Yo lo amaré y me manifestaré

a él”

Reflexión

 

LUNES 16

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 14, 21-10

SANTORAL:Juan Nepomuceno

TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=Nhw1laSVxQM


En la lectura del Evangelio, Jesús invita a no tener miedo ni tampoco a angustiarse por su partida,

sino que, por el contrario, nos comparte que él debe regresar al Padre a quien tanto ama, puesto

que es parte de la misión que se le encomendó. 

En esta misma línea, Él hace el llamado a la misión de compartir con otros el amor de su Padre, ya

sea en medio de las familias, amigos, compañeros, y donde sea que nos encontremos. Ser testigos

y testimonios de Él, es parte de la misión a la cual nos ha invitado.

Te invitamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿Quiero ser portador del amor y la

paz que me regaló el Señor? ¿Quiero compartir estos regalos con otros?

Escuchemos la siguiente canción: Que bien se está aquí Señor, de María José Bravo.

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

Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, concede a tu

pueblo perseverar en la fe y en la esperanza, y nunca dudar del cumplimiento de tus promesas.

Amén

“Les dejo la paz, les doy mi paz”
En aquella época, el saludo habitual consistía en desear la paz, tanto al llegar como al despedirse.

Jesús regresa al Padre, el dador de paz, y entrega la paz a los discípulos, paradójicamente, con el fin

de quedarse en medio de ellos. Se marcha, pero se queda. La paz de Jesús une a los cristianos con

el Padre por medio del Hijo. Ahora nos queda unirnos como hermanos y sanar las heridas que tantas

veces fragilizan la tan ansiada paz entre nosotros.

Señor, iniciamos este día anhelando la paz, esa paz que tú nos regalas y que nos hace portadores

para compartirla a los demás.

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

Reflexión

 

MARTES 17

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 14, 27-31a

SANTORAL: Pascual Bailón TIEMPO DE
PASCUA

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


Todas las células de un organismo comparten el mismo ADN, como sucede entre la vid y sus

sarmientos. Esto no anula sus diferencias. La vid alimenta los sarmientos, que, unidos a la cepa,

producen mucho fruto. Pero por separado se secan. La comparación con los cristianos es evidente.

Aun siendo distintos, a todos nos une el mismo sello de Dios, que nos hace dar fruto en abundancia.

El Papa Francisco nos menciona que “El Señor vuelve sobre el “permanecer en Él”, y nos dice: “La

vida cristiana es permanecer en mí”. Permanecer. Y utiliza aquí la imagen de la vid y de los

sarmientos que permanecen en la vid (cf. Jn 15,1-8). Y este permanecer no es un permanecer

pasivo, un adormecimiento en el Señor: esto sería quizás un “sueño beatífico”, pero no es eso. Este

permanecer es un permanecer activo, y también es un permanecer recíproco. ¿Por qué? Porque Él

dice: «Permaneced en mí, como yo en vosotros» (v. 4). Él también permanece en nosotros, no sólo

nosotros en Él”.

Te compartimos la siguiente pregunta para reflexionar: ¿Cuáles son los frutos que veo a partir de mi

relación con Dios?

Gracias, Señor, por compartir tu savia conmigo y conformar una gran familia en tu amor.

Amén 

“Permanezcan en mí, como Yo
permanezco en ustedes”

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

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Nacer en Cristo, de Romina González.

https://www.youtube.com/watch?v=bnXG-p3ln_A 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 18

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 15, 1-8

SANTORAL: Rafaela María Porras

TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=bnXG-p3ln_A


El Evangelio de hoy es muy breve, pero de una gran riqueza. En él podemos encontrar la esencia de la

relación que tenemos con Dios, que se ve reflejada en el amor que tiene Él como padre hacia su hijo y la que

Jesús establece con nosotros y que se ve traducida en “como el Padre me ama a mí, así los amo yo a

ustedes”.

El Papa Francisco a raíz de esto nos dice “La vocación cristiana es esto: permanecer en el amor de Dios. Es

decir, respirar, vivir con ese oxígeno. Vivir gracias a ese aire. Permanecer en el amor de Dios, con esto cierra la

profundidad de su discurso sobre el amor.

La relación de amor entre Él y el Padre es la relación de amor entre él y nosotros. Y a nosotros nos pide que

permanezcamos en este amor que viene del Padre.

Paz y amor que no vienen del mundo, sino que vienen del Padre y de Jesús, que nos exhorta a permanecer

en su amor. Amor que nos lleva a cumplir los mandamientos

La alegría es como el signo del cristiano. Un cristiano sin alegría o no es cristiano o está enfermo. Un cristiano

sin alegría no es cristiano. La alegría es como el sello del cristiano, también en el dolor, en las tribulaciones,

aun en las persecuciones”.

Los invitamos a compartir y reflexionar la siguiente pregunta: ¿Transmito la alegría del amor de Dios? ¿En qué

momentos? ¿De qué manera?

Señor, quiero que me sostengas y acompañes a través de cada una de las acciones que hoy

emprenderé y experimentar así tu presencia amorosa.

Quiero ser fiel a tu amor y aprovechar los dones que me has regalado, permanecer firme en tu

amor y ser un reflejo de tu Verdad y tu Justicia.

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Como el Padre me amó, también Yo los
he amado a ustedes”

Iniciamos el día dejándonos inundar por el amor de Jesús, lo hacemos escuchando la

siguiente canción: Cantaré por Siempre, de Cristóbal Fones SJ.

 

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

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

Reflexión

 

JUEVES 19

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 15, 9-11

SANTORAL: Pedro Celestino TIEMPO DE
PASCUA

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


De este Evangelio se pueden sacar muchas enseñanzas. Una es el verdadero amor. Otra, lo que es

el verdadero amigo. Pero nos centraremos en lo que es la tarjeta de presentación de todo discípulo

de Jesucristo, que somos todos los que creemos en él, y es el mandamiento de Jesús de amarnos

los unos a los otros.

¿Qué implica esto? No es solamente una simple frase piadosa que se escucha cada domingo en las

iglesias. Es el compromiso de todo cristiano. Implica salir de nuestro pequeño mundo, llámese

trabajo, estudios, cosas personales, placeres, gustos, para fijarnos en las necesidades de nuestro

prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Son todos quienes nos rodean, especialmente nuestros

hermanos que más sufren, como las personas en situación de calle, los que viven en soledad, los

que viven bajo violencia y abuso, aquellos que no tienen lo suficiente para vivir, los encarcelados,

entre tantos otros. Cristo nos llama a amarlos desinteresadamente, no para ser vistos por las

personas que nos rodean y que digan "Ah, qué bueno es él o ella" sino para responder a la

invitación que nos hace Jesús que es amar sin medida. 

Señor, ayúdame siempre a conocerte mejor. Ayúdame a estar cada vez más unido a tu voluntad. Ayúdame a

vivir mi vida, no para mí mismo, sino junto a Ti, para los otros. Ayúdame a ser cada vez más tu amigo, al pensar

como Tú, al hablar como Tú y, sobre todo, al amar como Tú.

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

permanezca para siempre. Amén.

Los invitamos a finalizar con la siguiente canción: Declaración a domicilio, de Cristóbal Fones SJ.

https://www.youtube.com/watch?v=v5KiSmPb9D0 

“No hay amor más grande que dar la
vida por los amigos”

Los invitamos a pensar en la amistad y en quienes son sus amigos, en las historias que han

podido compartir en la vida, en los momentos felices, pero también en los tiempos de dolor.

Pongamos nuestros ojos y corazón para contemplar a Jesús como ese amigo incondicional,

que día a día nos regala su amor. 

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

Reflexión

 

VIERNES 20

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Juan 15, 12-17

SANTORAL: Bernardino de Siena TIEMPO DE
PASCUA

https://www.youtube.com/watch?v=v5KiSmPb9D0


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

