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MARTES 8 DE ENERO                                                                  2019 
 

Lectura del santo evangelio según  
san Marcos (6,34-44): 
En aquel tiempo, Jesús vio una multitud 
y le dio lástima de ellos, porque 
andaban como ovejas sin pastor; y se 
puso a enseñarles con calma.  
Cuando se hizo tarde se acercaron sus 
discípulos a decirle: «Estamos en 
despoblado, y ya es muy tarde. 
Despídelos, que vayan a los cortijos y 
aldeas de alrededor y se compren de 
comer.»  
Él les replicó: «Dadles vosotros de comer.»  
Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de 
comer?» 
Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver.» 
Cuando lo averiguaron le dijeron: «Cinco, y dos peces.»  
Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se 
acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos 
peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los 
discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y 
se saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 
cinco mil hombres. 
Palabra del Señor 

 
ORACIÓNDEL NUEVO AÑO 
Te pedimos, Señor, paz y felicidad en el nuevo año.  
Que seamos felices, Señor, en esta tierra nuestra:  
Ella nos sustenta y rige. 
Que seamos felices, Señor, con el perdón:  
Nada más poderoso para desterrar los odios y establecer la paz. 
Que seamos felices, Señor, con la justicia: Sin ella no hay humanidad.Que seamos felices, 
Señor, con la ternura: Es el único sol necesario para alumbrar días y noches.Que seamos 
felices, Señor, en este nuevo año 2018. Lo necesitamos. Es deseo y don tuyo. 
En este nuevo año te pedimos: 
FE: para mirarte en todo. 
ESPERANZA: para no desfallecer. 

CARIDAD: para amarte cada vez más y hacerte amar por los que nos rodean. AMÉN 

 
Padre Nuestro… 
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MIÉRCOLES 9 DE ENERO 
 

En este nuevo año me Propongo: 
Como Pablo: olvidar lo que queda atrás, y proseguir a la meta (Filipenses 3:12-14). 
Como David: alzar mis ojos a los montes y recordar que mi socorro viene del Señor (Salmo 121). 
Como Abraham: confiar incondicionalmente en mi Dios (Génesis 12:1-9 Gálatas 3:6-18 ) 
Como Ruth: caminar en compañerismo diario con mi Padre Celestial (Génesis 5:21-24).  
Como Ezequías: preparar mi corazón para buscar a Dios, mi sanador(2 Reyes 20:1-11 Isaías 38:1-22).  
Como Moisés: escoger obedecer a Dios, aunque esto signifique sufrir. (Hebreos 11:23-29 ) 
Como Daniel: vivir en comunión constante con Dios (Daniel 2:19-23 3:28 6:10, 20-22, 25-28).  
Como Job: ser paciente bajo cualquier circunstancia (Job 1:1-2:10 42:1-17).  
Como Josué: no permitir que me desanimen los obstáculos (Números 13:25-33 14:6-9 Josué 1:1-9).  
Como José: dar la espalda a la tentación (Génesis 39:6-12). 
Como Aaron: servir de sostén a mi iglesia con mi oración y mi apoyo (Éxodo 17:8-16 Hebreos 
Como Andrés: guiar a mis hermanos a Cristo (Juan 1:35-42 Mateo 28:16-20). 
Como Esteban: manifestar un espíritu de perdón hacia los que me hieren (Hchs 7:55-60 Mateo 6:9-) 
Como Isaías: responder ala llamada de Dios diciendo: “Heme aquí envíame a mi” (Isaías 6:8). 
Como José, María, Simeón, Ana y Jesús: cultivar y afirmar mi espiritualidad y mi relación con Dios en la 
Eucaristía. (Lucas 2:21-52 Hechos 2:41-47 Hebreos 10:23-25).  
Como la iglesia cristiana primitiva: compartir lo que tengo con los más necesitados (Hechos 4:32-37, 1 
Timoteo 5:8). 
Como Elías: orar con fervor y ser constantes en la oración (1 Reyes 18:20-46 1 Tesalonicenses 5:16-18 
Filipenses 4:6-7). 
Como Josué y su familia: que yo y mi familia sirvamos siempre al Señor (Josué 24:14-24). 
 

Dios me dice y me enseña a través de 
su Palabra: “Yo soy quien te manda 
que tengas valor y firmeza. No tengas 
miedo ni te desanimes porque yo, tu 
Señor y Dios, estaré contigo 
dondequiera que vayas”(Josué 1:9).  
Al final de este año podré decir:  
"TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME 
FORTALECE" (Filipenses 4:13) 
 

Padre Nuestro… 
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JUEVES 10 DE ENERO 
 

Lectura del santo evangelio según San Lucas (4,14-22a): 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por 
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se 
había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie 
para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró 
el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 
ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de 
gracia del Señor.» Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la 
sinagoga tenía los ojos fijos en él.  
Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» Y todos le 
expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. 
Palabra del Señor 
 

ORACIÓN  
María: Tú que estuviste abierta a los planes 
de Dios,  
Tú que te dejaste conducir por la fuerza del 
Espíritu Santo,  
Tú que fuiste consecuente con lo que un día 
prometiste:  
Enséñanos a acoger y responder a Dios,  
a presentarnos a Él  con nuestras manos 
abiertas para amar,  
a entregarle nuestra vida para anunciar el 
Evangelio,  
a decirle SÍ y a ser luz y sal para el mundo. 
 
Dios te salve María… 
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VIERNES 11 DE ENERO 
 

FINALIZA ELTIEMPO DE NAVIDAD CON EL BAUTISMO DE JESUS, DOMINGO 13 DE ENERO. 
SE RETIRAN LOS ADORNOS DE NAVIDAD 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,12-16): 
Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra; al ver a Jesús 
cayó rostro a tierra y le suplicó: «Señor, si quieres puedes limpiarme.»  
Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio.» Y en seguida le dejó la 
lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie, y añadió: «Ve a presentarte al sacerdote 
y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste.»  
Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus 
enfermedades. Pero él solía retirarse a despoblado para orar. 
Palabra del Señor 
 

ORACIÓN  
Padre,  
en tus manos me pongo. 
Haz de mi lo que quieras. 
Por todo lo que hagas de mí, 
te doy gracias. 
Estoy dispuesto a todo, lo 
acepto todo, 
con tal de que tu voluntad se 
haga en mí 
y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más. Dios mío. 
Pongo mi alma entre tus 
manos, 
te la doy, Dios mío, 
con todo el ardor de mi 
corazón 
porque te amo, 
y es para mí una necesidad de amor 
el darme, el entregarme 
entre tus manos sin medida, 
con infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre. Amén. 
 

Padre Nuestro… 
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LUNES 14 DE ENERO                                                                                
 

COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO HASTA EL MIÉRCOLES 6 DE MARZO 
QUE SE INICIA EL TIEMPO DE CUARESMA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,14-20): 
DESPUÉS de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en 
el Evangelio». 
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las 
redes en el mar, pues eran pescadores. 
Jesús les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en 
la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la 
barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. 
Palabra de Dios 
 
 
 

ORACIÓN 
Señor, haz de mí un 
instrumento de tu paz:  
donde haya odio, ponga 
yo amor, 
donde haya ofensa, 
ponga yo perdón, 
donde haya discordia, 
ponga yo unión, 
donde haya error, ponga 
yo verdad, 
donde haya duda, ponga 
yo la fe, 
donde haya 
desesperación, ponga yo 
esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como 
comprender, ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo 
se resucita a la vida eterna. AMÉN 
 

Padre Nuestro 
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MARTES 15 DE ENERO 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,21-28): 
EN la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su 
enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga 
un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: 
«¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién 
eres: el Santo de Dios». 
Jesús lo increpó: 
«¡Cállate y sal de él!». 
El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se 
preguntaron estupefactos: 
«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo 
obedecen». 
Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 

ORACIÓN  
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi 
corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad 
perfecta, 
sentido y conocimiento, 
Señor, 
para que cumpla tu santo y 
veraz mandamiento. AMÉN 

 
Padre Nuestro… 
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MIÉRCOLES 16 DE ENERO 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,29-39): 
EN aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió 
de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. 
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera 
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como 
los demonios lo conocían, no les permitía hablar. 
Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a 
orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: 
«Todo el mundo te busca». 
Él les responde: 
«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido». 
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. 

Palabra del Señor 
 
 

ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las 
maravillas que Dios va haciendo en 
nosotros: la vida, la familia, la educación, 
los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de 
lo bueno de cada día y a ser 
sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más 
que los demás,sino que sintamos el 
deber de poner lo que tenemos al 
servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor 
se paga’, y hagamos de nuestra vida un 
acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega 
por nosotros!AMÉN 
 
Dios te salve María, llena eres de 
gracia…. 
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JUEVES 17 DE ENERO 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,40-45): 
EN aquel tiempo, se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: 
«Si quieres, puedes limpiarme». 
Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: 
«Quiero: queda limpio». 
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: 
«No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo 
que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». 
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía 
entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de 
todas partes. 

Palabra del Señor 
 
 
 

ORACIÓN 
Señor, en el silencio de este día que 
comienza, vengo a pedirte la paz, la 
prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar 
al mundo con ojos llenos de amor, ser 
paciente, comprensivo, dulce y 
prudente. Ver por encima de las 
apariencias a tus hijos como Tú mismo 
los ves y así no ver más que el bien en 
cada uno de ellos. Cierra mis ojos a 
toda calumnia, guarda mi lengua de 
toda maldad, que sólo los 
pensamientos caritativos 

permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí 
sientan tu presencia. Revísteme de Ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén 
 

Padre Nuestro… 
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Ocho días  de oración  

por la unidad de los Cristianos  
(Católicos, Protestantes y Ortodoxos) 
Hoy comienza la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos que se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero. Estas 
fechas fueron propuestas en 1908 por Paul Watson para cubrir el 
periodo entre la fiesta de san Pedro y la de san Pablo, que tienen un 
hondo significado. El  Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos han 
propuestoel lema para este año 2019: “Actúa siempre con toda 
justicia” Dt 16, 18-20 
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VIERNES 18 DE ENERO 
 

Día 1 - Que fluya el derecho como agua (Amós 5, 24) 
Reflexión 
Algunas veces los cristianos pueden estar muy comprometidos con las plegarias y las 
celebraciones, pero menos preocupados por los pobres y los marginados. A veces oramos 
en la iglesia, pero al mismo tiempo oprimimos al prójimo y explotamos el medio ambiente. 
En la profecía de Amós, Dios rechaza el culto que le ofrecen los que no practican la justicia, 
hasta que hagan que «fluya el derecho como agua y la justicia como un río inagotable» (5, 
24). Cuando los cristianos trabajan juntos para escuchar el grito de los pobres y oprimidos, 
crecen en la comunión entre ellos. 
 
 
 

Oración 
Dios de la viuda, del huérfano y del 
extranjero, nos has enseñado el 
camino de la justicia. Ayúdanos a 
seguir tu camino haciendo justicia 
como culto dirigido a ti. Como 
cristianos unidos, haz que podamos 
darte culto no solo con nuestros 
corazones y nuestras mentes, sino 
también con nuestras obras. Que el 

Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para trabajar por la justicia donde sea que 
estemos, para que muchas personas puedan ser fortalecidas por nuestros actos. 
En el nombre de Jesús. Amén. 
 

Gloria al Padre, y al Hijo… 
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LUNES 21  DE ENERO 
 

 

Día 4 - Contentaos con lo que tenéis (Hebreos 13, 5) 
Reflexión 
El autor de la Carta a los Hebreos advierte contra el amor excesivo al dinero y a las cosas 
materiales. Frente a nuestra tendencia a pensar que nunca tenemos suficiente, el texto nos 
habla de la providencia de Dios y nos asegura que Dios nunca abandonará la creación. A 
través de la fecundidad de la tierra, los ríos y los mares, la bondad de Dios ha proveído 
suficiente comida y agua potable para sostener a todos los seres vivientes y, sin embargo, 
muchas personas carecen de estas necesidades básicas. La fragilidad humana y la codicia 
llevan con frecuencia a la corrupción, a la injusticia, a la pobreza y el hambre. Puede ser 
tentador que, en lugar de preocuparnos por los demás y compartir con ellos nuestros 
bienes, acumulemos dinero, comida y recursos naturales para nosotros. 
Sin embargo, Jesús nos enseña que las cosas materiales no deben ser nuestra principal 
preocupación, sino que debemos buscar primero el reino de Dios y todo cuanto lleva 
consigo, confiando en que el Padre celestial nos proveerá de lo necesario. Vivir con más 
sencillez, sin preocuparnos por ganar más dinero del necesario o por acumular recursos 
para el futuro, puede ayudarnos a hacer de la tierra nuestra casa común, un lugar más 
justo. 
 
 
 

Oración 
Dios misericordioso, te damos 
gracias por tus abundantes dones. 
Danos la gracia de poder recibir 
todas las bendiciones con sencillez y 
humilde gratitud. Haznos capaces 
de contentarnos y estar dispuestos 
a compartir  con los que pasan 
necesidad, para que todos puedan 
experimentar la unidad en el amor 

que viene de ti,  nuestro Dios Uno y Trino, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Gloria al Padre, y al Hijo… 
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MARTES 22 DE ENERO 
 

Día 5 - Para llevar a los pobres la buena noticia (Lucas 4, 18) 
 

Reflexión 
El profeta Amós criticó a los comerciantes que practicaban el engaño y explotaban a los 
pobres para obtener el máximo beneficio. Amós también ponía de relieve como Dios 
observa estas malas acciones y nunca las olvidará. Dios escucha el grito de las víctimas de la 
injusticia y jamás abandona a los que son explotados y tratados injustamente. 
Vivimos en un mundo globalizado en el que la marginación, la explotación y la injusticia 
proliferan. La brecha entre los ricos y pobres se hace cada vez más grande. Los logros 
económicos se vuelven un factor decisivo en las relaciones entre las personas, las naciones 
y las comunidades. Muchas veces los asuntos económicos desencadenan tensiones y 
conflictos. Es difícil poder disfrutar de la paz si no hay justicia. 
En virtud de nuestro bautismo común, todos los cristianos compartimos la misión profética 
de Jesús de proclamar la buena noticia a los pobres y a los afligidos, tanto con palabras 
como con obras. Cuando tomemos conciencia de esta misión, el Espíritu del Señor estará 
sobre nosotros, dándonos fuerza para trabajar por la justicia. Nuestra dignidad de cristianos 
nos empuja a hablar y actuar de tal forma que las palabras del libro de Isaías que Jesús 
proclamó en Nazaret se cumplan cada día en la escucha de los que nos rodean. 
 
 
 

Oración 
Dios, Padre nuestro,  
perdónanos nuestra ansia de poder 
y líbranos de la tentación de oprimir 
a los demás.  
Por medio de tu Espíritu de 
comunión,  ayúdanos a vivir en 
solidaridad con nuestro prójimo,  
para que podamos compartir con tu 
Hijo Jesús el cumplimiento de tu 

promesa de libertad de la pobreza y de la opresión. Te lo pedimos en su 
nombre. Amén. 
 

Gloria al Padre, y al Hijo… 
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MIÉRCOLES 23 DE ENERO 
 

Día 6 - Se llama Señor del universo (Jeremías 10, 16) 
 

Reflexión 
El mundo creado es una manifestación del poder asombroso de Dios. La grandeza de Dios 
se hace visible en y a través de toda la creación. «Se llama Señor del universo». 
Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una gran crisis ecológica global que amenaza la 
supervivencia del mundo natural. Muchas personas, llevadas por la codicia, han explotado 
la creación más allá de lo sostenible. En nombre del desarrollo, se talan los bosques y la 
contaminación destruye la tierra, el aire, los ríos y el mar, haciendo imposible la agricultura 
y la obtención de agua potable y causando la muerte de animales. En este contexto es útil 
recordar que después de su resurección Jesús mandó a sus discípulos a proclamar la buena 
noticia a «toda la creación». Ninguna parte de la creación queda fuera del plan de Dios de 
hacer nuevas todas las cosas. Por tanto, es necesaria una conversión desde una tendencia a 
explotar a una actitud que valora la creación y nos reconcilia con ella. 
Cuando nos unimos con otros cristianos para defender nuestra casa común terrenal, no 
solo nos estamos comprometiendo activamente, sino que estamos obedeciendo el 
mandato del Señor de proclamar la buena noticia del amor sanador y restaurador de Dios a 
toda la creación. 
 
 
 
 
 

Oración 
Dios de amor,  por tu palabra 
todas las cosas fueron creadas.  
Te damos gracias por el universo,  
que manifiesta tu gloria,  
tu belleza y tu ternura.  
Danos la sabiduría para caminar 
suavemente sobre la tierra y 
juntos ser profetas de tu buena 
noticia para toda la creación. 
Amén. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo… 
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JUEVES 24 DE ENERO        “Consagración de la Catedral de Murcia” 
 

La Santa Iglesia 
Catedral de Santa 
María, conocida como 
la Catedral de Murcia, 
celebra este año los 
553 años de su 
consagración, Fue el 20 
de octubre de 1467 
cuando se realizó la 
dedicación de la 
Catedral. Dos años 
antes de su 
consagración, el 24 de 
enero de 1465, el Papa 
Pablo II firmaba la bula de dedicación de la Catedral. Un día que cada año se celebra de 
forma especial con la misa conventual en el templo catedralicio. En la Capilla Mayor se halla 
la  urna sepulcral  donde reposa el corazón de  Alfonso X el Sabio. 
(Fue rey de Castilla entre 1252 y 1284. En 1264, tuvo que hacer frente a una importante revuelta de 
los mudéjares de Murcia y el valle del Guadalquivir. Alfonso murió en Sevilla)  
 
Después de que Jaime I conquistara Murcia en 1266 Dedicó la Mezquita a la Virgen. La Catedral fue 

construida sobre El edificio de la mezquita ALJAMA, cuando se aprobó la orden de traslado de 
la sede episcopal en 1291. 

 

Día 7 - ¡Grande es tu fe, mujer! (Mateo 15, 28) 
Oración  
Dios clemente, eres la fuente de la 
dignidad humana. Por tu gracia y tu 
poder las palabras de la mujer 
cananea movieron a Jesús a curar a 
su hija. Al intentar manifestar la 
unidad de tu Iglesia, danos el valor 
para rechazar toda forma de 
violencia contra las mujeres y para 
celebrar los dones del Espíritu que 

las mujeres aportan al servicio de la Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, y al Hijo… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sepulcro_de_Alfonso_X_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_el_Sabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monarcas_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/1252
https://es.wikipedia.org/wiki/1284
https://es.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita
https://es.wikipedia.org/wiki/1291
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VIERNES  25 DE ENERO          “La Conversión del Apóstol San Pablo” 
 

Día 8 - El Señor es mi luz, mi salvación (Salmo 27, 1) 
Reflexión 
A lo largo de los ocho días de este Octavario por la Unidad de los Cristianos, las reflexiones 
de los distintos días han tomado en consideración varias situaciones difíciles que enfrenta 
hoy el mundo, incluyendo la codicia, la violencia, la exclusión, la explotación, la pobreza, la 
contaminación, el hambre y la trata de personas. Los cristianos de otras partes del mundo 
también pueden señalar otros muchos ejemplos tomados de sus propios contextos. Día tras 
día, año tras año, y especialmente durante la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, los cristianos se unen para la oración común, para profesar su misma fe 
bautismal, para escuchar la voz de Dios en las Escrituras y para rezar por la unidad en el 
cuerpo de Cristo. Al hacer esto, reconocen que la Santísima Trinidad es la fuente de toda 
unidad y que Cristo es la luz del mundo que promete la luz de la vida a los que lo siguen. Las 
muchas injusticias en el mundo con frecuencia los entristecen o indignan, pero no pierden 
la esperanza, sino que les mueve a la acción, porque el Señor es su luz y su salvación, la 
defensa de su vida y no tienen miedo. 
 
 
 

Oración 
Dios, sustento nuestro,  te alabamos 
por tu amor bondadoso, por 
sostenernos en tiempos de prueba y 
por mostrarnos tu luz en tiempos de 
oscuridad. Transforma nuestras 
vidas para que podamos ser una 
bendición para los demás. Ayúdanos 
a vivir la unidad en la diversidad 
como testimonio de tu comunión,  

                                                                        Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo 
                                                                        Dios, ahora y por siempre. Amén. 
 
 

Gloria al Padre, y al Hijo… 
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LUNES 28 DE ENERO                                                                                                           
 

FIESTA 
 

MARTES 29 DE ENERO 
 

CELEBRACION DE SANTO TOMÁS 
Ayer 28 de Enero celebramos el día de Santo 
Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes y 
profesores. Muchos de nosotros desconocemos 
la causa por la que este santo es nuestro patrón 
y este día sea fiesta. La causa principal es que 
fue un Santo que dedicó su vida al estudio, y 
porque además se doctoró y fue profesor en 
numerosas universidades como: Roma, Nápoles, 
Bolonia, Viterbo y Orvieto. 
Murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 
años. Fue declarado santo en 1323 apenas 50 
años después de muerto. Y sus restos fueron 
llevados solemnemente a la Catedral de Tolouse 
un 28 de enero. Por eso se celebra en este día su 
fiesta. Su filosofía de vida era enseñar. 
 
 

ORACIÓN PARA UN ESTUDIANTE 
COMPUESTA POR SANTO TOMÁS. 
Oh inefable Creador nuestro, 
altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, 
dígnate infundir el rayo de tu claridad 
sobre las tinieblas de mi inteligencia, 
removiendo la doble oscuridad con la que nací: 
la del pecado y la ignorancia. 
¡Tú, que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, 
instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición! 
Dame agudeza para entender, capacidad para retener, 
método y facilidad para atender, sutileza para interpretar 
y gracia abundante para hablar. 
Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar 
¡Oh Señor! Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amen 

Padre Nuestro… 
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MIÉRCOLES 30 DE ENERO  DALE LA VUELTA AL MUNDO, TRABAJA POR LA PAZ Y EL BIEN 

 

DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA  

(aniversario de la muerte de Ghandhi) 

El Día Escolar de la Paz y la No 
Violencia - School Day of Non-
violence and Peacese celebra todos 
los años el 30 de enero. Su objetivo 
es la educación en y para la 
tolerancia, la solidaridad, la 
concordia, el respeto a los Derechos 
Humanos, la noviolencia y la paz. En 
este día, los colegios y centros se 
convierten en instrumentos de paz y 
entendimiento entre personas de 
distinta formación, raza, cultura y 
religión. 
«Vence la indiferencia y conquista la paz» Nos dice el Papa Francisco. A Dios le importa la 
humanidad, Dios nunca la abandona».«Todos deseamos la paz; muchas personas la 
construyen cada día con pequeños gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la 
fatiga de intentar edificarla» «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra 
oración. Todos podemos ser artesanos de la paz». 

 
ORACIÓN 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:  
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 
 

Gloria al Padre, y al Hijo… 
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JUEVES 31 DE ENERO 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,21-25): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre: «¿Se trae el candil para meterlo debajo del 
celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para 
que se descubra; si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para 
oír, que oiga.»  
Les dijo también: «Atención a lo que estáis oyendo: la medida que uséis la usarán con 
vosotros, y con creces. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo 
que tiene.» 
Palabra del Señor 
 
 
 

ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios!  
ilumina las tinieblas de mi 
corazón. 
y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, 
Señor, para que cumpla tu 
santo y veraz mandamiento. 
AMÉN 
 
Padre Nuestro… 
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FEBRERO 
 

VIERNES  1 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,26-34): 
EN aquel tiempo, Jesús decía al gentío: 
«El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y 
se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va 
produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el 
grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega». 
Dijo también: 
«¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de 
mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada 
crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros 
del cielo pueden anidar a su sombra». 
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo 
se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. 

Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
Señor, en el silencio de este día que comienza, 
vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. 
Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de 
amor, ser paciente, comprensivo, dulce y 
prudente. Ver por encima de las apariencias a 
tus hijos como Tú mismo los ves y así no ver 
más que el bien en cada uno de ellos. Cierra 
mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua de 
toda maldad, que sólo los pensamientos 
caritativos permanezcan en mi espíritu, que 
sea benévolo y alegre, que todos los que se 
acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme 
de Ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te 
irradie. Amén 
 

Gloria al Padre… 
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LUNES 4 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (5,1-20): 
EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los 
gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre 
poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros; ni con cadenas podía ya 
nadie sujetarlo; muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las 
cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la 
noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a 
Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: 
«¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? 
Por Dios te lo pido, no me atormentes». 
Porque Jesús le estaba diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre». 
Y le preguntó: «Cómo te llamas?». 
Él respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos». 
Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. 
Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le 
rogaron: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». 
El se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos; y 
la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. 
Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a 
ver qué había pasado. 
Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y 
en su juicio. Y se asustaron. 
Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. 
Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. 
Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le 
permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: 
«Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido 
misericordia de ti». 
El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con 
él; todos se admiraban.  

Palabra del Señor 

 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios!  
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, esperanza cierta  
y caridad perfecta,sentido y conocimiento,  
Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 

Gloria al Padre… 
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MARTES 5 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (5,21-43): 
EN aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente 
a su alrededor y se quedó junto al mar. 
Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, 
rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos sobre ella, 
para que se cure y viva». 
Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. 
Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho 
a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna; pero, en vez de mejorar, 
se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó 
el manto, pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». 
Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. 
Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente y 
preguntaba: «Quién me ha tocado el manto?». 
Los discípulos le contestaban: «Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: “Quién me ha 
tocado?”». 
Él seguía mirando alrededor, para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó 
asustada y temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los píes y le 
confesó toda la verdad. 
Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». 
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: 
«Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». 
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: 
«No temas; basta que tengas fe». 
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de 
Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y 
se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? 
La niña no está muerta; está dormida». 
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus 
acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi» 
(que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). 
La niña se levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera de sí 
llenos de estupor. 
Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.  
Palabra del Señor 

 
 
 
 
Gloria al Padre… 
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MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO 
 

Semana Mundial 
de la Armonía 

Interconfesional: 
 (Del 6 al 10 de 
febrero) Es un evento 
entre todas las 
religiones, confesiones 
y creencias. 
Anualmente desde 

2011, se celebra durante la primera semana de febrero todos los años. Con la observación 
de esta semana, se quiere poner de relieve la necesidad imperiosa de que las distintas 
confesiones y religiones dialoguen para que aumente la comprensión mutua, la armonía y 
la cooperación entre las personas y que los imperativos morales de todas las religiones, 
convicciones y creencias incluyen la paz, la tolerancia y la comprensión mutua. 
la Asamblea General alienta a todos los Estados a que durante esa semana presten apoyo, 
con carácter voluntario, a la difusión del mensaje de la armonía interconfesional y la buena 
voluntad en las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos y otros lugares de culto 
del mundo, sobre la base del amor a Dios y al prójimo o del amor al bien y al prójimo, cada 
uno según las propias tradiciones o convicciones religiosas. 
 
 
 

ORACIÓN POR LA UNIDAD, EL RESPETO Y LA TOLERANCIA 
Dios de infinita misericordia y bondad,  
con corazón agradecido te pedimos…  
Que tu voz resuene en el corazón de todos los hombres y mujeres,  
De las diferentes religiones y creencias,  
cuando los llamas a seguir el camino de reconciliación y paz,  
y a ser misericordiosos como tú. 
Señor, tú diriges palabras de paz a tu pueblo y a todos los que se convierten a ti de 
corazón... Ayúdanos a derribar las barreras de la hostilidad y de la división y a construir 
juntos un mundo de justicia y solidaridad. AMÉN 
  
GLORIA AL PADRE, AL HIJO…. 
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JUEVES 7 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,7-13): 
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles 
autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón 
y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero 
no una túnica de repuesto.  
Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un 
lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su 
culpa.»  
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a 
muchos enfermos y los curaban.  
Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN POR LA UNIDAD, EL RESPETO Y LA TOLERANCIA  
Dios de infinita misericordia y bondad,  
con corazón agradecido te 
pedimos…  
Que tu voz resuene en el corazón 
de todos los hombres y mujeres,  
De las diferentes religiones y 
creencias,  
cuando los llamas a seguir el 
camino de reconciliación y paz,  
y a ser misericordiosos como tú. 
Señor, tú diriges palabras de paz 
a tu pueblo y a todos los que se 
convierten a ti de 
corazón... Ayúdanos a derribar las barreras de la hostilidad y de la división y a construir 
juntos un mundo de justicia y solidaridad. AMÉN 
  

GLORIA AL PADRE, AL HIJO…. 
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VIERNES  8 DE FEBRERO 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,14-29): 
EN aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de 
él. Unos decían: «Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas 
milagrosas actúan en él». 
Otros decían: «Es Elías». 
Otros: «Es un profeta como los antiguos». 
Herodes, al oírlo, decía: «Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado». 
Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. 
El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y 
Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. 
Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a 
Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy 
perplejo, aunque lo oía con gusto. 
La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a 
sus oficiales y a la gente principal de Galilea. 
La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le 
dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». 
Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». 
Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». 
La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». 
Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me 
des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». 
El rey se puso muy triste; pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. 
Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en 
la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven; la joven se la entregó a 
su madre. 
Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro.  
Palabra del Señor 
 
 

ORACIÓN POR LA UNIDAD, EL RESPETO Y LA TOLERANCIA  
Dios de infinita misericordia y bondad,  
con corazón agradecido te pedimos…  
Que tu voz resuene en el corazón de todos los hombres y mujeres,  
De las diferentes religiones y creencias,  
cuando los llamas a seguir el camino de reconciliación y paz,  
y a ser misericordiosos como tú. 
Señor, tú diriges palabras de paz a tu pueblo y a todos los que se convierten a ti de 
corazón... Ayúdanos a derribar las barreras de la hostilidad y de la división y a construir 
juntos un mundo de justicia y solidaridad. AMÉN 
  

GLORIA AL PADRE, AL HIJO…. 
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LUNES 11 DE FEBRERO  
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,53-56): 
En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y 
atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la 
comarca; cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los enfermos en 
camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba colocaban a los enfermos en la 
plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto; y los que lo tocaban se 
curaban. 
Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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MARTES 12 DE FEBRERO                                                                                                 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (7,1-13): 
EN aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de 
Jerusalén; y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse 
las manos. (Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, 
restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no 
comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y 
ollas). Y los fariseo y los escribas le preguntaron: 
«Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan 
con manos impuras?». 
Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: 
“Este pueblo me honra con los labios, 
pero su corazón está lejos de mí. 
El culto que me dan está vacío, 
porque la doctrina que enseñan 
son preceptos humanos”. 
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres». 
Y añadió: «Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: 
“Honra a tu padre y a tu madre” y “el que maldiga a su padre o a su madre es reo de 
muerte”. Pero vosotros decís: “Si uno le dice al padre o a la madre: los bienes con que 
podría ayudarte son ‘corbán’, es decir, ofrenda sagrada”, ya no le permitís hacer nada por 
su padre o por su madre; invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís; 
y hacéis otras muchas cosas semejantes». 
Palabra del Señor 

 
 
 
ORACIÓN  
¡Oh alto y glorioso Dios!  
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, esperanza cierta  
y caridad perfecta,sentido y 
conocimiento,  
Señor, para que cumpla tu santo y 
veraz mandamiento. AMÉN 

Gloria al Padre… 
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MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (7,14-23): 
En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: 
nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que 
hace impuro al hombre». 
Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la 
parábola. Él les dijo: «También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que 
entre de fuera puede hacer impuro al hombre ». (Con esto declaraba puros todos los 
alimentos).  Y siguió: «Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. 
Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, robos, 
homicidios, codicias, malicias, fraudes, envidia, difamación, orgullo. Todas esas maldades 
salen de dentro y hacen al hombre impuro». 
Palabra del Señor 
 
 
 
 

ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo 
bueno de cada día 
y a ser 
sencillamente 
agradecidos. 
Que no nos pueda 
el orgullo de ser 
más que los 
demás, 
sino que sintamos 
el deber de poner 
lo que tenemos 
al servicio de los 
demás. 
Ojalá aprendamos 
que ‘amor con amor se paga’,  y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al 
prójimo. ¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros. AMÉN 
 

Dios te salve, María… 
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JUEVES 14 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,1-9): 
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en 
dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.  
Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies 
que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en 
medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie 
por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa." Y, si allí hay 
gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la 
misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No 
andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os 
pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el reino de Dios."» 
Palabra del Señor 

 
 
 
ORACIÓN 
Señor, en el silencio de este día 
que comienza, vengo a pedirte 
la paz, la prudencia, la fuerza. 
Hoy quiero mirar al mundo con 
ojos llenos de amor, ser 
paciente, comprensivo, dulce y 
prudente. Ver por encima de 
las apariencias a tus hijos como 
Tú mismo los ves y así no ver 
más que el bien en cada uno 
de ellos. Cierra mis ojos a toda 
calumnia, guarda mi lengua de 
toda maldad, que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea 
benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de 
Ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén 
 

Padre Nuestro… 
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VIERNES 15 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (7,31 37): 
EN aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de 
Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que, además, apenas podía 
hablar; y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los 
dedos en los 
oídos y con la saliva le tocó la lengua. 
Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es, «ábrete»). 
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba 
correctamente. 
El les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más 
insistencia lo proclamaban ellos. 
Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a 
los mudos». 
Palabra del Señor 

 
 
 
 
ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que 
Dios va haciendo en nosotros: la vida, la familia, la 
educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de 
cada día y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los 
demás,sino que sintamos el deber de poner lo que 
tenemos al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’, y 
hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al 
prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por 
nosotros!AMÉN 
 
Dios te salve María, llena eres de gracia…. 
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LUNES 18 DE FEBRERO                             SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,11-13): 
EN aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús; para 
ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. 
Jesús dio un profundo suspiro y dijo: «Por qué esta generación reclama un signo? En verdad 
os digo que no se le dará un signo a esta generación». 
Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. 
Palabra del Señor 
 
 
 
 

ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:  
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga 
yo unión, 
donde haya error, ponga yo 
verdad, 
donde haya duda, ponga yo la 
fe, 
donde haya desesperación, 
ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga 
yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo 
alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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MARTES 19 DE FEBRERO                                 SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,14-21): 
En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían mas que un pan en la 
barca.  
Jesús les recomendó: «Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes.»  
Ellos comentaban: «Lo dice porque no tenemos pan.»  
Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de 
entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A 
ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os 
acordáis?»  
Ellos contestaron: «Doce.»  
«¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil?»  
Le respondieron: «Siete.»  
Él les dijo: «¿Y no acabáis de entender?» 
Palabra del Señor 
 
 

SALUDO DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA, ORACIÓN DE SAN FRANCISCO  
¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de 
Dios, María, virgen convertida en templo, y 
elegida por el santísimo Padre del cielo, 
consagrada por El con su santísimo Hijo 
amado y el Espíritu Santo Paráclito; que tuvo 
y tiene toda la plenitud de la gracia y todo 
bien! ¡Salve, palacio de Dios! Salve, 
tabernáculo de Dios! ¡Salve, casa de Dios! 
¡Salve, vestidura de Dios! ¡Salve, esclava de 
Dios! ¡Salve, Madre de Dios! ¡Salve también 
todas vosotras, santas virtudes, que, por la 
gracia e iluminación del Espíritu Santo sois 
infundidas en los corazones de los fieles para 
hacerlos, de infieles, fieles a Dios! AMÉN 
 
Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO                    SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,22-26): 
EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. 
Y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. 
Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos 
y le preguntó: 
«Ves algo?». 
Levantando los ojos dijo: «Veo hombres, me parecen árboles, pero andan». 
Le puso otra vez las manos en los ojos; el hombre miró: estaba curado y veía todo con 
claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. 
Palabra del Señor 
 
 
 

ORACIÓN 
Señor, en el silencio de este día 
que comienza, vengo a pedirte 
la paz, la prudencia, la fuerza. 
Hoy quiero mirar al mundo con 
ojos llenos de amor, ser 
paciente, comprensivo, dulce y 
prudente. Ver por encima de las 
apariencias a tus hijos como Tú 
mismo los ves y así no ver más 
que el bien en cada uno de 
ellos. Cierra mis ojos a toda 
calumnia, guarda mi lengua de 
toda maldad, que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea 
benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de 
Ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén 
 

Padre Nuestro… 
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JUEVES 21 DE FEBRERO                             SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
en noviembre de 1999. Posteriormente, el 16 de mayo de 2007, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución exhortó a los Estados Miembros y a la Secretaría a 
«promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del 
mundo».  
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-33): 
EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el 
camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». 
Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas». 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». 
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». 
Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. 
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los 
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». 
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. 
Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás! 
¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!». 
Palabra del Señor 
 

ORACIÓN  
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 

 

Padre Nuestro… 
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VIERNES  22 DE FEBRERO          “La Cátedra del Apóstol san Pedro” 
 

Hoy se celebra la festividad de la Cátedra 

de San Pedro, una ocasión solemne que se  
remonta al siglo IV y con la que se rinde 
homenaje y se celebra el primado y la 
autoridad de San Pedro. La palabra "cátedra" 
significa asiento o trono y es la raíz de la 
palabra catedral, la iglesia donde un obispo 
tiene el trono desde el que predica. 
Sinónimo de cátedra es también "sede" 
(asiento o sitial): la "sede" es el lugar desde 
donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de 
Roma, el Papa. 
 

 Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (16,13-19): 
En aquel tiempo, al llegar a la región de 
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos: «¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del hombre?»  
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, 
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de 
los profetas.»  
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?»  
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» 
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo 
de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado 
nadie de carne y hueso, sino mi Padre que 
está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará. Te daré las llaves del reino de los 
cielos; lo que ates en la tierra quedará atado 
en el cielo, y lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo.» 
Palabra del Señor 

 

Gloria al Padre…. 
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LUNES 25 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,14-29): 
EN aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban 
los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. 
Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. El les preguntó: «¡De qué 
discutís?». 
Uno de la gente le contestó: «Maestro, te he traído a mi hijo; tiene un espíritu que no lo 
deja hablar; y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se 
queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces». 
Él, tomando la palabra, les dice: «Generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con 
vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo». 
Se lo llevaron. 
El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño; este cayó por tierra y se revolcaba 
echando espumarajos. 
Jesús preguntó al padre: «Cuánto tiempo hace que le pasa esto?». 
Contestó él: «Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para 
acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos». 
Jesús replicó: «Si puedo? Todo es posible al que tiene fe». 
Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: «Creo, pero ayuda mi falta de fe». 
Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu mudo y 
sordo, yo te lo mando: sal de él y no vuelvas a entrar en él». 
Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. 
El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. 
Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. 
Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: «Por qué no pudimos echarlo 
nosotros?». 
El les respondió: «Esta especie solo puede salir con oración». 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN  
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento.AMÉN 

 

Padre Nuestro… 
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MARTES 26 DE FEBRERO 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,30-37): 
EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea; no quería que nadie se 
enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. 
Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán; y 
después de muerto, a los tres días resucitará». 
Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una 
vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». 
Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. 
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último 
de todos y el servidor de todos». 
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño 
como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al 
que me ha enviado». 
Palabra del Señor 
 
 

SALUDO DE LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA, ORACIÓN DE SAN 
FRANCISCO  
¡Salve, Señora, santa Reina, santa 
Madre de Dios, María, virgen 
convertida en templo, y elegida 
por el santísimo Padre del cielo, 
consagrada por El con su 
santísimo Hijo amado y el Espíritu 
Santo Paráclito; que tuvo y tiene 
toda la plenitud de la gracia y todo bien! ¡Salve, palacio de Dios! Salve, tabernáculo de Dios! 
¡Salve, casa de Dios! ¡Salve, vestidura de Dios! ¡Salve, esclava de Dios! ¡Salve, Madre de 
Dios! ¡Salve también todas vosotras, santas virtudes, que, por la gracia e iluminación del 
Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles para hacerlos, de infieles, fieles 
a Dios! AMÉN 
 

Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-40): 
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en 
tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros.» 
Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede 
luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.» 
Palabra del Señor 
 
 
 

ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas 
que Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno 
de cada día y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los 
demás,sino que sintamos el deber de poner lo que 
tenemos al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a 
Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por 
nosotrosAMÉN 
 
Dios te salve, María… 
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JUEVES 28 DE FEBRERO 
 
Lectura del libro del Eclesiástico (17,1-13):  
EL Señor creó al ser humano de la tierra, 
y a ella lo hará volver de nuevo. 
Concedió a los humanos días contados y un tiempo fijo, 
y les dio autoridad sobre cuanto hay en la tierra. 
Los revistió de una fuerza como la suya 
y los hizo a su propia imagen. 
Hizo que todo ser viviente los temiese, 
para que dominaran sobre fieras y aves. 
Discernimiento, lengua y ojos, 
oídos y corazón les dio para pensar. 
Los llenó de ciencia y entendimiento, 
y les enseñó el bien y el mal. 
Puso su mirada en sus corazones, 
para mostrarles la grandeza de sus obras, 
y les concedió gloriarse por siempre de sus 
maravillas. 
Por eso alabarán su santo nombre, 
para contár la grandeza de sus obras. 
Puso delante de ellos la ciencia, 
y les dejó en herencia una ley de vida. 
Estableció con ellos una alianza eterna, 
y les enseñó sus decretos. 
Sus ojos vieron la grandeza de su gloria 
y sus oídos oyeron su voz gloriosa. 
Les dijo: «Guardaos de toda iniquidad», 
y les dio a cada uno preceptos acerca del prójimo. 
La conducta humana está siempre ante Dios, 
no puede ocultarse a sus ojos. 
Palabra de Dios 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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MARZO  
VIERNES 1 DE MARZO 
Lectura del libro del Eclesiástico (6,5-7): 
Una palabra amable multiplica los amigos  
y aleja a los enemigos, 
y la lengua afable multiplica los saludos. 
Sean muchos los que estén en paz contigo, 
pero tus confidentes, solo uno entre mil. 
Si haces un amigo, ponlo a prueba, 
y no tengas prisa en confiarte a él. 
Porque hay amigos de ocasión, 
que no resisten en el día de la desgracia. 
Hay amigos que se convierten en enemigo, 
y te avergüenzan descubriendo tus litigios. 
Hay amigos que comparten tu mesa 
y no resisten en el día de la desgracia. 
Cuando las cosas van bien, es como otro tú, 
e incluso habla libremente con tus familiares. 
Pero si eres humillado, se pone contra ti 
y se esconde de tu presencia. 
Apártate de tus enemigos 
y sé cauto incluso con tus amigos. 
Un amigo fiel es un refugio seguro, 
y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. 
Un amigo fiel no tiene precio 
y su valor es incalculable. 
Un amigo fiel es medicina de vida, 
y los que temen al Señor lo encontrarán. 
El que teme al Señor afianza su amistad, 
porque, según sea él, así será su amigo. 
Palabra de Dios 
 

ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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LUNES 4 DE MARZO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,17-27): 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante 
él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». 
Jesús le contestó: «Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes 
los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». 
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». 
Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, 
dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». 
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Qué difícil les será entrar en el reino de 
Dios a los que tienen riquezas!». 
Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: 
«Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo 
de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». 
Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». 
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo 
puede todo». 
Palabra del Señor 
 
 
 

ORACIÓN 
Señor, 
Quiero abandonar la rutina  
y ponerme en camino hacia Ti. 
Tú, Señor, nos has dicho que te escuchemos; 
porque tú eres el camino,  
el centro de nuestros destinos, 
el Maestro, el Salvador. 
Tú eres el que delante de nosotros, 
vas dejando tus huellas 
para que te sigamos y te encontremos. 
Gracias, Señor, porque sabemos por donde ir. 
Gracias, Señor, porque no estamos solos. 
Tú nos acompañas; vas delante de nosotros. 
Gracias, Señor. AMÉN 
 
Gloria al Padre… 
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MARTES 5 DE MARZO 
 
San Francisco de Asís nos dice hoy: 
Un día de otoño de 1205, mientras oraba, el Señor le prometió a Francisco que pronto daría 
respuesta a sus preguntas. A los pocos días, paseando por los alrededores de Asís, pasó 
junto a la antigua iglesia de San Damián y, conmovido por su estado de inminente ruina, 
entró a rezar, arrodillándose con reverencia y respeto ante la imagen de Cristo crucificado 
que presidía sobre el altar… 
Y, estando allí, le invadió, más que otras veces, un gran consuelo espiritual. Con los ojos 
arrasados en lágrimas, pudo ver como el Señor le hablaba desde la cruz y le 
decía: “Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala”. Tembloroso 
y sorprendido, él contestó: “De muy buena gana lo haré, Señor”. Luego se ensimismó y 
quedó como arrebatado, en medio de la iglesia vacía. Fue tal el gozo y tanta la claridad que 
recibió con aquellas palabras, que le pareció que era el mismo Cristo crucificado quien le 
había hablado. 
Tomás de Celano y los Tres Compañeros sitúan esta experiencia en San Damián. Según 
ellos, cuando el Señor le habló desde el crucifijo, Francisco experimentó un cambio interior 
que ni él mismo acertaba a describir. El corazón se le quedó tan llagado y derretido de amor 
por el recuerdo de la pasión, que desde entonces llevó grabadas en su interior las llagas de 
Cristo crucificado. 
 

ORACIÓN 
María, ayúdanos a darnos cuenta de las 
maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo 
bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los 
demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que 
tenemos 
al servicio de los demás. 

Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros. AMÉN 
 
Dios te salve, María… 
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“ACTIVIDAD BREVE” DE INTERIORIDAD  
PARA UTILIZARLA CUANDO LA NECESITES 

 

 

 
 [Antes de comenzar explicamos que vamos a realizar una actividad de interioridad,  

y que debemos hacer silencio y dejarnos llevar por las palabras que vamos a escuchar, con serenidad y con alegría] 
[En el ordenador: común – carpeta pastoral – música interioridad: encontrareis una pista  

para tener música de fondo mientras realizáis la actividad] 
[Recuerda que los puntos suspensivos son pausas prolongadas… silencios breves] 

 

Hacemos silencio……………………. [Nos aseguramos que todos hacen silencio]……………………………………………… 
Cerramos los ojos, nos relajamos …………….. y hacemos silencio…………………………………………………………....... 
Una buena forma de relajarnos es hacer silencio y entrar dentro de nosotros mismos………. Prestamos 
atención a todo lo que nos rodea: personas, ruidos, formas, colores……………….….. y seguimos en 
silencio……..………….. con los ojos cerrados……………………………………………………………………………………………  
Tomamos conciencia de nuestra respiración…. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la 
boca, de forma pausada… tomamos conciencia de la respiración durante unos segundos……………………… 
Escucha con atención…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
En estos momentos, me hago consciente de cómo me siento… me hago consciente de lo que estoy 
sintiendo últimamente, en los últimos días… y acojo lo que estoy sintiendo me guste o no, porque forma 
parte de mí… acojo todos esos sentimientos dejándolos que se serenen también con el ir y venir de la 
respiración……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 
[ breve silencio ] 

 
Seguimos con los ojos cerrados……………………….…y haciendo silencio……………………………………………………… 
Me siento tranquilo…sereno… y esa paz que me sale de dentro quiero llevarla a todas las facetas de mi 
vida… me repito a mí mismo paz, paz, paz… y también la deseo para todos los compañeros de mi clase…. 
Para todos los que formamos el colegio…………………………….. Para toda mi familia……………………………………. 

 
[ breve silencio ] 

 
Desde el silencio y la quietud me hago consciente de todos los regalos que me da la vida…. Y voy a dar 
gracias por toda la suerte que tengo… doy gracias por la suerte de existir…. Porque existo pero podría no 
haber existido…. Por todo doy las gracias…… sigo sintiendo mi respiración…..y con serenidad y paz 
escucho e interiorizo: «Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no 
quedará en tinieblas.» (Juan 12, 44) 

 
[ breve silencio interiorizando la Palabra de Dios] 

 
…Y desde esta tranquilidad de haber recorrido este camino interior de silencio, nos sentimos relajados y 
en paz…. Desde el silencio y la serenidad acogemos la realidad de los jóvenes que no pueden estudiar…. 
Con esta sensación afrontamos con ilusión lo que nos queda de día………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BREVE ORACION DE BUENOS DÍAS 
ANTES DE UN EXÁMEN O EN CUALQUIER MOMENTO  

  

Señor, antes de comenzar el día 
Nos ponemos en tu presencia, 
danos paz y mándanos tu Espíritu. 
 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar.  
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 

 
 
Padre Nuestro…. 
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