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LUNES 30 DE ABRIL                                    TIEMPO PASCUAL 
 

El TIEMPO PASCUAL es el más fuerte de todo el año, se 
inaugura en la Vigilia Pascual (sábado 20 de abril) y se 
celebra durante siete semanas hasta Pentecostés (Domingo 
9 de junio). Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha 
pasado de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y 
gloriosa.  
Los judíos tenían ya la "fiesta de las semanas" (ver Dt 16,9-
10), fiesta inicialmente agrícola y luego conmemorativa de la 
Alianza en el Sinaí, a los cincuenta días de la Pascua. Los 
cristianos organizaron muy pronto siete semanas, pero para 
prolongar la alegría de la Resurrección y para celebrarla al 
final de los cincuenta días la fiesta de Pentecostés: el don 
del Espíritu Santo. Ya en el siglo II tenemos el testimonio de 
Tertuliano que habla de que en este espacio no se ayuna, 
sino que se vive una prolongada alegría. 
Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del Señor 

(Domingo 2 de junio), el domingo séptimo de Pascua. la Ascensión pertenece sencillamente 
al misterio de la Pascua del Señor. Y concluye todo con la donación del Espíritu en 
Pentecostés. 
La unidad de la Cincuentena que da también subrayada por la presencia del Cirio Pascual 
encendido en todas las celebraciones, hasta el domingo de Pentecostés.  
Las lecturas de la Palabra de Dios de los domingos de este Tiempo de Pascua en la Misa 
están organizados con esa intención. La primera lectura es siempre de los Hechos de los 
Apóstoles, la historia de la primitiva Iglesia, que en medio de sus debilidades, vivió y 
difundió la Pascua del Señor Jesús. La segunda lectura cambia según los tres ciclos: la 
primera carta de San Pedro, la primera carta de San Juan y el libro del Apocalipsis. 
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Señor resucitado, sé nuestra fuerza, nuestra vida. 
Señor resucitado, danos la alegría de vivir. 
Señor resucitado, ábrenos a la inteligencia de las Escrituras. 
Señor resucitado, enséñanos a caminar como hermanos a tu encuentro. 
Señor resucitado, haz de nosotros una comunidad en marcha,  

una comunidad viva y de vida.  
Señor resucitado, pon calor en nuestros corazones. 
Señor resucitado, pon claridad en nuestros ojos de creyentes. 
Señor resucitado, pon humildad en nuestra vida entera para reconocerte como vivo. 
Señor resucitado, pon espíritu en nuestra alma para llegar a la santidad. AMÉN 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO… 
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MARTES  31 DE ABRIL TIEMPOPASCUAL 
 

La Pascua de San Francisco 
Cuando San Francisco habla del gran 
misterio de la resurrección de Cristo, solo le 
sale un sinfín de palabras que expresan 
júbilo, alegría, alabanza, canto, conmoción, 
danza, ofrecimiento, etc. Es la profundidad 
de su experiencia de la resurrección del 
Señor lo que expresan todas estas palabras, 
tomadas en su mayoría de la Escritura y de 
la liturgia, hiladas por la fe y el amor en el 
corazón de un hombre profundamente 
creyente. De un hombre vaciado de sí. De 
un hombre que ha mirado mucho al Cristo 
pobre y humillado. De un hombre que, casi 
al final de su vida, podrá decir: “Me sé de 
memoria a Cristo crucificado”. De un 
hombre que ha abrazado y curado con 
ternura el cuerpo “crucificado” de los 
hermanos leprosos… 
Esta alegría, este júbilo, este canto de alabanza… son verdaderos porque han pasado por la 
experiencia de la cruz y son fruto de la resurrección. ¡Ni el mundo ni ningún revés de la vida 
se los podrán quitar! Francisco fue aprendiendo que las alegrías que no nacen de la cruz, 
¡con todo lo que esto significa!, son como fuegos artificiales, duran lo que duran, se van 
desvaneciendo poco a poco. De ahí que pida a sus hermanos con insistencia: “Decid entre 
las gentes que el Señor reinó desde el madero”. 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Pueblos todos, batid palmas,  
aclamad a Dios con gritos de júbilo.  
Alégrense los cielos y exulte la tierra,  
conmuévase el mar y cuanto lo llena;  
se alegrarán los campos y todo lo que hay en ellos.  
Cantadle un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra.  
Familias de los pueblos, ofreced al Señor,  
ofreced al Señor gloria y honor,  
ofreced al Señor gloria a su nombre. AMÉN 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO… 
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JUEVES  2 DE MAYO - Un mes dedicado a María. 
 

Comenzamos un nuevo mes… 

Son muchas las iglesias cristianas que tienen un mes dedicado a María. El rito bizantino 
tiene el mes de agosto, centrado en la solemnidad de la Dormición de María (Asunción). Los 
coptos celebran a María en torno a la navidad. El mes de mayo, en occidente, se ha 
impuesto como mes de María sin una referencia litúrgica. En Europa se va perfilando poco 
a poco el mes de mayo como mes de María: 
* Alfonso X el Sabio en sus Cantigas ve el mes de mayo como un momento de devoción 
mariana. 
* En Paris, en el siglo XIV, los joyeros de la ciudad llevan a Notre Dame un ‘mayo’, planta 
adornada con piedras preciosas. 
* En Roma, San Felipe Neri enseñaba a los jóvenes a hacer obsequios a la Virgen (adornar 
con flores su estatua, rezar, hacer actos de virtud). 
* En Alemania aparecen cantos marianos para el mes de mayo. 
Mayo se ha impuesto en occidente como el mes dedicado a la Virgen. También, mayo es el 
mes en el que celebramos el día de la madre (domingo 5 de mayo).Este mes se lo 
dedicamos a María para honrarla como Madre de todos los hombres.María nos cuida 
siempre y nos ayuda en todo lo que necesitemos. María es la Madre de la Iglesia.María 
intercede ante su hijo Jesús por nosotros, pedimos al Señor en este mes que tengamos los 
mismos sentimientos de María. 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 

Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.Dios te salve, María…  
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VIERNES  3 DE MAYO                       Santos Felipe Y Santiago Apóstoles            
 
San Felipe era originario de Betsaida de Galilea. 
San Juan habla de él varias veces en el Evangelio. 
Narra que el Señor Jesús llamó a Felipe al día 
siguiente de las vocaciones de San Pedro y San 
Andrés. De los Evangelios se deduce que el Santo 
respondió a la llamada del Señor. Escritores de la 
Iglesia primitiva y Eusebio, historiador de la Iglesia, 
afirman que San Felipe predicó el Evangelio en 
Frigia y murió en Hierápolis.  
 

A Santiagose le llama "el Menor" para diferenciarlo 
del otro apóstol, Santiago el Mayor (que fue 
martirizado poco después de la muerte de Cristo).El 
evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su 
padre se llamaba Alfeo y que era familiar de Jesús. 
Es llamado "el hermano de Jesús", no porque fuera 
hijo de la Virgen María, sino porque en la Biblia se le 
llaman "hermanos" a los que provienen de un 

mismo abuelo: a los primos, tíos y sobrinos (y probablemente Santiago era "primo" de 
Jesús, hijo de alguna hermana de la Virgen María). La frase más famosa de Santiago es esta: 
"La fe sin obras, está muerta". 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 14,6 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al 
Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo 
conocéis y lo habéis visto.» 
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.                                        
 
Dios te salve, María…  
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LUNES  6 DE MAYO                                                
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 
(6,22-29): 
DESPUÉS de que Jesús hubo saciado a cinco 
mil hombres, sus discípulos lo vieron 
caminando sobre el mar. Al día siguiente, la 
gente que se había quedado al otro lado 
del mar notó que allí no había habido más 
que una barca y que Jesús no había 
embarcado con sus discípulos, sino que sus 
discípulos se habían marchado solos. 
Entretanto, unas barcas de Tiberíades 

llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado 
gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y 
fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. 
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». 
Jesús les contestó: 
«En verdad, en verdad os digo: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque 
comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento 
que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues a este lo ha sellado 
el Padre, Dios». 
Ellos le preguntaron: 
«Y, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». 
Respondió Jesús: 
«La obra de Dios es esta: que creáis en el que él ha enviado».Palabra del Señor 
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 
Dios te salve, María…. 
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MARTES 7 DE MAYO 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (6,30-35): 
EN aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: 
«¿Y qué signo haces tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros 
padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Pan del cielo les dio a 
comer”».  
Jesús les replicó: «En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio pan del cielo, 
sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el 
que baja del cielo y da vida al mundo». 
Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». 
Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree 
en mí no tendrá sed jamás».Palabra del Señor 
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES  8 DE MAYO 
Beato Jeremías de Valaquia, Capuchino.  
Nació en el seno de una familia campesina de Rumania y, en su 
juventud, emigró a Nápoles (Italia). Las virtudes aprendidas en 
el hogar, las desarrolló durante su larga vida religiosa en el 
oficio de enfermero, en el que prodigó su entrega, ternura y 
amor a los más débiles y desamparados. Lo beatificó Juan Pablo 
II en 1983, y es el primer rumano elevado oficialmente al honor 
de los altares. 
 
 
 

Lectura del santo evangelio según 
san Juan (6,35-40): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús al 
gentío: 
«Yo soy el pan de vida. El que viene 
a mí no tendrá hambre, y el que 
cree en mí no tendrá sed jamás; 
pero, como os he dicho, me habéis 
visto y no creéis. 
Todo lo que me da el Padre vendrá a 
mí, y al que venga a mí no lo echaré 
afuera, porque he bajado del cielo 
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. 
Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo 
resucite en el último día. 
Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y 
yo lo resucitaré en el último día».Palabra del Señor 
 

 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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JUEVES  9 DE MAYO 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (6,44-51): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: 
«Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, Y yo lo resucitaré en el 
último día. 
Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de Dios”. Todo el que escucha al Padre 
y aprende, viene a mí. 
No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al 
Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna. 
Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; este 
es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. 
Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo».Palabra del Señor 

 
DÍA DE EUROPA 
El Día de Europa es una celebración que tiene lugar cada año el 
9 de mayo en recuerdo de la denominada Declaración 
Schuman, que se considera la semilla de la primera Unión 
Europea.  
En esta declaración de 1950, el ministro francés de exteriores 
Robert Schuman, dio el primer paso para la integración de los 
estados europeos en una unión al proponer que el carbón y el 
acero de la entonces República Federal Alemana y Francia, y los 
demás países que se adhirieran, se sometieran a una 
administración conjunta, impulsando la creación de la primera 
Comunidad Europea: la del Carbón y Acero. 

 
 
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
 
 
 

 



10 
 

VIERNES  10 DE MAYO                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (6,52-59): 
EN aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: 
«¿Cómo puede este darnos a comer su carne?». 
Entonces Jesús les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. 
Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que 
me come vivirá por mí. 
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y 
murieron; el que come este pan vivirá para siempre». 
Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor 
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 

Dios te salve, María… 
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LUNES 13 DE MAYO                                              Ntra. Sra. De Fátima 
  
Lectura del santo evangelio según san Juan (10,1-10): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino 
que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor 
de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el 
nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de 
ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un extraño no lo seguirán, sino que 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso 
añadió Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido 
antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. 
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan 
vida y la tengan abundante».Palabra del Señor 

 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 

Dios te salve, María… 
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MARTES 14 DE MAYO                                                                                             
 

Lectura del evangelio según san Juan (10,22-30): 
SE celebraba en Jerusalén la fiesta de la 
Dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se 
paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. 
Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: 
«¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si 
tú eres el Mesías, dínoslo francamente». 
Jesús les respondió: 
«Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago 
en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de 
mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis 
ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida 
eterna; no perecerán para siempre, y nadie las 
arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha 
dado es más que todas las cosas, y nadie puede 
arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el 
Padre somos uno». Palabra del Señor 

 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES  15 DE MAYO                                                                                                              
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí 
lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y yo en 
vosotros. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto 
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, 
como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se 
realizará. 
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos». 
Palabra del Señor 

 
El Día Internacional de las 
Familias se celebra el 15 de 
mayode cada año para crear 

conciencia sobre el papel 
fundamental de las familias en 

la educación de los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje 
permanente que existen para niños y jóvenes. 
A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, 
evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y cambios demográficos, las 
Naciones Unidas consideran que la familia, constituye la unidad básica de la sociedad. En 
este contexto, el Día Internacional de las Familias nos da la oportunidad de reconocer, 
identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan su 
desenvolvimiento y evolución.  
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; 
aleluya. 
Dios te salve, María… 
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JUEVES  16 DE MAYO                                                                   

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (13,16-20): 
CUANDO Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el 
que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo 
por todos vosotros; yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: 
“El que compartía mi pan me ha traicionado”. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para 
que cuando suceda creáis que yo soy. 
En verdad, en verdad os digo: el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí; y el que me 
recibe a mí recibe al que me ha enviado».Palabra del Señor 
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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VIERNES 17 DE MAYO 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-6): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. 
Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo 
estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 
Jesús le responde: 
«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí».Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
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… 
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LUNES 20  DE MAYO                                                                                    

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (14,21-26): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; al que me ama será amado mi 
Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él». 
Le dijo Judas, no el Iscariote: 
«Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo?» 
Respondió Jesús y le dijo: 
«El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 
morada en él. 
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino 
del Padre que me envió. 
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, 
que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando 
todo lo que os he dicho».Palabra del Señor 
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 

Dios te salve, María… 
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MARTES  21 DE MAYO                                                                                                           
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (14,27-31ª): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no turbe vuestro 
corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me 
amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. 
Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo; no es que él 
tenga poder sobre mi, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y 
que, como el Padre me ha ordenado, así actúo yo».Palabra del Señor 

 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 

Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES  22 DE MAYO                                                                                                     

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí 
lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y yo en 
vosotros. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto 
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, 
como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se 
realizará.Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos 
míos».Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 

Dios te salve, María… 
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JUEVES  23 DE MAYO                                                                                                
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,9-11): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a 
plenitud».Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 
Dios te salve, María… 
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VIERNES 24 DE MAYO                                                                                                         
               Dedicación de Basílica de San Francisco en Asís 
 
 Dedicación de la 
Basílica de San 
Francisco en Asís. 
Después de la 
canonización de San 
Francisco, en 1228, 
Gregorio IX mandó 
levantar una suntuosa 
iglesia para su 
sepultura. Él 
personalmente puso la 
primera piedra y en 
1230 ordenó la 
traslación de los restos 
del Pobre de Asís 
desde la iglesia de San Jorge a la nueva basílica, a la que distinguió con el título de «Cabeza 
y Madre» de la Orden de los Menores, según el S.S. Benedicto XIV. El Papa Inocencio IV la 
consagró solemnemente el 25 de mayo de 1253. Y Benedicto XIV la elevó a Basílica 
patriarcal y Capilla papal el 25 de marzo de 1754. 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (16,12-15): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta 
la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo 
que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo 
anunciará.»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, que estás en el cielo… 
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LUNES 27 DE MAYO                                                                                              
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (15,26–16,4a): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que 
procede del Padre, él dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque 
desde el principio estáis conmigo. 
Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga; más 
aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y 
esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. 
Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había 
dicho».Palabra del Señor 
 

ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
 
Dios te salve, María… 

 



22 
 

MARTES  28 DE MAYO 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (16,5-11): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: “¿Adónde vas?”. Sino 
que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo es la 
verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el 
Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. 
Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una 
condena. De un pecado, porque no creen en mí; de una justicia, porque me voy al Padre, y 
no me veréis; de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado». 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 
Dios te salve, María… 
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MIÉRCOLES  29 DE MAYO 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (16,12-15): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando 
venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por 
cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os 
lo anunciará».Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya. 

Dios te salve, María… 
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JUEVES  30 DE MAYO                                                                                                                    

 

San Fernando Rey de Castilla y 

León, miembro de la Tercera Orden de San 
Francisco, nacido en 1198 cerca de Salamanca; 
murió en Sevilla, el 30 de mayo de 1252. Fue hijo 
de Alfonso IX, Rey de León y de Berenguela, hija 
de Alfonso III, Rey de Castilla, a su vez hija de 
Blanca, la madre de San Luis IX. 
En 1217 Fernando fue coronado Rey de Castilla, 
la corona que su madre había renunciado a favor 
de él; y en 1230 heredó la corona de León, 
aunque sin poder evitar una guerra civil, ya que 
muchos se oponían a la unión de los dos reinos. 
Eligió como consejeros a los hombres más sabios 
del Estado, se ocupó de administrar 
estrictamente la justicia y tenía mucho cuidado 
en no sobrecargar a sus vasallos con impuestos, por temer más, según decía, la maldición 
de una vieja pobre que a un ejército entero de sarracenos. 
Las metas más altas en la vida de Fernando fueron la propagación de la fe. En las ciudades 
más importantes fundó obispados, restableció el culto católico por todas partes, construyó 
iglesias, fundó monasterios y hizo donaciones a hospitales. Los mayores gozos de su vida 
fueron las conquistas de Córdoba (1236) y Sevilla (1248). 
Fundó la Universidad de Salamanca, la Atenas de España. Fernando fue enterrado en la 
gran catedral de Sevilla ante la imagen de la Santa Virgen, vestido, según su propia petición, 
con el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. 
 
 
 
ORACIÓN EN TIEMPO PASCUAL 
Señor de la Vida, 
Tú que nos has enseñado 
a dar la vida para vivir 
la plenitud del amor, 
enséñanos a dar el paso 
para vivir el Tiempo Pascual 
en todo tiempo y lugar. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos escuchar la voz de Dios. 
Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a confiar en la presencia del 
Padre. 

Enséñanos a descubrir su fiel compañía 
a nuestro lado. 
Muéstranos cómo abandonarnos en sus 
manos. 
Danos fuerzas para decir sí a su voluntad. 
AMÉN 
 

Dios te salve, María

https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Luis+IX
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VIERNES  31 DE MAYO                            La Visitación de la Virgen María 
La Visitación  
de la Virgen María 
la visita realizada por la Virgen 
María, embarazadade Jesús, a su 
pariente Isabel, embarazada a su vez 
de Juan el Bautista. Se trata de un 
pasaje único del Evangelio de 
Lucas (1:39-56). 
El pasaje contiene expresiones muy 
apreciadas por diferentes 
denominaciones cristianas. Entre 
ellas se cuentan las palabras de 
Isabel incluidas hoy en el «Ave 
María», oración mariana por 
antonomasia del catolicismo, y la 
respuesta de María a modo de 
cántico, conocida como el 
«Magníficat».María fue «con prontitud» a una ciudad de Judá situada en la región 
montañosa. La finalidad de la visita de María habría sido para asistirla y, al mismo tiempo, 
recibir consejo. Hoy en día, esta ciudad es preferentemente identificada con Ain Karim, 
6 km al oeste de Jerusalén. Se suele interpretar la actitud de María como un ejemplo de 
servicio y entrega a los demás. 
 

Dia mundial sin tabaco 
Cada año, el 31 de mayo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y sus asociados del 
mundo celebran el Día Mundial del no fumador dedicado a resaltar los riesgos para la salud 
asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducir ese consumo. El 
consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción en el mundo, y 
actualmente mata a uno de cada 10 adultos en todo el mundo. 
 

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… 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazada
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_(santa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Bautista
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Lucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Lucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnificat_(oraci%C3%B3n)
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Junio 
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LUNES 3 DE JUNIO                                   

 
Hoy recordamos la solemnidad de la Ascensión del Señor, que celebraremos ayer 
Domingo 2 de junio, Domingo VII de Pascua 
Es una fiesta cristiana que se celebra cuarenta días después del domingo de 
resurrección (durante el Tiempo pascual) y que conmemora la ascensión de Jesucristo al 
cielo en presencia de sus discípulos tras anunciarles que les enviaría el Espíritu Santo.  
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (16,29-33): 
EN aquel tiempo, aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: 
«Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no 
necesitas que te pregunten; por ello creemos que has salido de Dios». 
Les contestó Jesús: 
«¿Ahora creéis? Pues mirad: está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os 
disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está 
conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo 
tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo».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, Y AL HIJO… 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_pascual
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensi%C3%B3n_de_Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
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MARTES  4 DE JUNIO                      
 

JUNIO, MES DEL CORAZÓN DE JESÚS. 
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos 
recuerda el núcleo central de nuestra fe: todo lo 
que Dios nos ama con su Corazón y todo lo que 
nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús tiene 
un Corazón que ama sin medida. 
La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado 
Corazón de Jesús, con la finalidad de que los 
católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos 
especialmente en estos 30 días. 
Esto significa que debemos vivir este mes 
demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo 
amamos, que correspondemos al gran amor que Él 
nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a 
la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía 
y enseñándonos el camino a la  
vida eterna. 

Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que 
Él siempre nos está esperando y amando. 
Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que actuamos: ¿Qué haría Jesús en esta 
situación, qué le dictaría su Corazón? Y eso es lo que debemos hacer (ante un problema en 
la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades, etc.). 
Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o acercan 
a Dios. 
 
 

ORACIÓN 
Escucha Señor, 
las suplicas de quienes te buscan con sinceridad, 
en especial de los alumnos de esta clase. 
Padre Santo ten misericordia de ellos,  
no tomes en cuenta sus errores  
sinomas bien manifiéstales tu amor por medio de tu Santo Espíritu  
para que sepan y testifiquen de tu gran poder y amor  
y que su fe se fortalezca y que sirva de testimonio  
para aquellos que aún no te conocen.  
Que así sea. Amen.  
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO…. 
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MIÉRCOLES  5 DE JUNIO 

El 5 de junio se celebrará el Día Mundial del Medio 
Ambiente(DMMA), día designado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a la opinión 
pública respecto de la necesidad de preservar y mejorar el medio 
ambiente y motivar a las personas para que se conviertan en 
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo. 

El tema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año es el 
uso eficiente de los recursos y la producción y consumo sostenible 
en el contexto de la capacidad regeneradora del planeta, tal y 
como capta el eslogan, “Siete mil millones de sueños. Un solo 
planeta. Consume con moderación”, elegido por la comunidad 
mundial a través de sus votos en las redes sociales y confirmando 
así el carácter planetario de este día mundial. 

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

REFLEXIÓN: ¿Eres consciente de la necesidad que se plantea? ¿Eres un agente activo del desarrollo 
sostenible y equitativo? ¿Cómo puedes contribuir para poder lograr los objetivos que se persiguen?  

 
 

Terminamos estos Buenos días con la siguiente cita bíblica que nos puede servir como oración:  

 
“Quiendesee amar la vida  

 Y ver días felices 
Guarde su lengua del mal 

Y sus lbios de falsedad. 
Apártese del mal y haga el bien; 
Busque la paz y corra tras ella. 

Porque los ojos del Señor 
Se fijan en los buenos 

Y sus oídos escuchan su oración. 
Pero el Señor rechaza 

A los que practican el mal”.  
(1 Pe 3, 10-12) 

 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
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JUEVES  6 DE JUNIO                                  
 
Lectura del santo evangelio según san 
Juan (17,20-26):  
En aquel tiempo, Jesús, levantando los 
ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre 
santo, no sólo por ellos ruego, sino 
también por los que crean en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean 
uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, 
que ellos también lo sean en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has 
enviado. También les di a ellos la gloria 
que me diste, para que sean uno, como 
nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en 
mí, para que sean completamente uno, 
de modo que el mundo sepa que tú me 
has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, éste es mi deseo: que los 
que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, 
porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha 
conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a 
conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, 
como también yo estoy con ellos.»  
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN EN TIEMPO PASCUAL 
Señor de la Vida, 
Tú que nos has enseñado 
a dar la vida para vivir 
la plenitud del amor, 
enséñanos a dar el paso 
para vivir el Tiempo Pascual 
en todo tiempo y lugar. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos escuchar la voz de Dios. 
Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a confiar en la presencia del Padre. 
Enséñanos a descubrir su fiel compañía 
a nuestro lado. 
Muéstranos cómo abandonarnos en sus manos. 
Danos fuerzas para decir sí a su voluntad. AMÉN 
 
Gloria al Padre… 
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VIERNES 7 DE JUNIO 
 
EL DOMINGO 9 DE JUNIO FINALIZA LA CINCUENTENA PASCUAL, 50 DIAS DESDE 
LA RESURRECCION QUE CULMINA CON EL REGALO DEL ESPÍRITU SANTO, 
PENTECOSTÉS 

Qué es Pentecostés: 
Es una festividad de carácter religioso que se celebra cincuenta días después de la Pascua, poniendo 
término al periodo pascual. Se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana.Para los 
judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la Ley a Moisés en el monte Sinaí, cincuenta 
días después del éxodo. Por su parte, para los cristianos, es la conmemoración del descenso del Espíritu 
Santo sobre los Apóstoles de Jesucristo, que marca el nacimiento de la Iglesia. 
Etimológicamente, la palabra proviene del latín Pentecoste, y esta, a su vez, del griego πεντηκοστή, 
(pentecosté), que significa ‘quincuagésimo’. El término, como tal, hace precisamente alusión a los 
cincuenta días que transcurren desde la Resurrección hasta el Pentecostés.Por tratarse del nombre de una 
festividad sagrada, la palabra Pentecostés debe escribirse con mayúscula inicial.Para la liturgia católica, el 
Pentecostés es la cuarta fiesta principal del año y, según el calendario, puede celebrarse entre el 10 de 
mayo y el 13 de junio. 
“Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y los demás 
discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el Cenáculo (cf. Hch 2, 1-11). Jesús, después de 
resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada cristiano pueda participar en su misma 
vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota 
su aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la 
relación con Dios y con el prójimo”. 
 

ORACIÓN EN TIEMPO PASCUAL 
Señor de la Vida, 
Tú que nos has enseñado 
a dar la vida para vivir 
la plenitud del amor, 
enséñanos a dar el paso 
para vivir el Tiempo Pascual 
en todo tiempo y lugar. 
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, 
queremos escuchar la voz de Dios. 
Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a confiar en la presencia del 
Padre. 
Enséñanos a descubrir su fiel compañía 
a nuestro lado. 
Muéstranos cómo abandonarnos en sus 
manos. 
Danos fuerzas para decir sí a su voluntad. 
AMÉN 
 
Gloria al Padre… 
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LUNES 10 DE JUNIO                                          
 

PUENTE 
 

MARTES  11 DE JUNIO                                   SEMANA DE PENTECOSTÉS 
 

LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO… 

La Orden Franciscana comienza su andadura, Francisco no analizó los contenidos de su 
elección: esto es, qué aspectos del Evangelio se proponía revivir. Siguiendo su instinto del 
“sine glossa”, lo tomó en bloque, como algo indivisible. En cambio hoy nosotros podemos 
destacar algunos contenidos concretos de su opción, basándonos en lo que le vemos 
emprender antes y después del viaje a Roma y del encuentro con el Papa.  
Lo primero que se pone a hacer Francisco es ir él mismo y enviar a sus compañeros llenos 
del Espíritu Santo por las aldeas y los pueblos a predicar la penitencia, exactamente como 
había oído que hacía Jesús. Jesús intercalaba la predicación con los tiempos de oración: de 
noche, de día, cuando amanecía, al caer la tarde; de la oración partía y a la oración volvía 
después de sus recorridos; lo mismo hace ahora el pequeño grupo reunido en torno a 
Francisco. La oración era el espléndido remate de todas las actividades del día. Todo ello 
acompañado de un estilo de vida pobre en el sentido más inclusivo de la palabra, o sea, 
hecho de pobreza material radical, pero también de pobreza espiritual, o bien de sencillez, 
humildad, alejamiento de los honores: cosas todas que más tarde Francisco recogerá en el 
nombre de “Menores”, dado a sus frailes. 
 

ORACIÓN DE PENTECOSTÉS 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos.AMÉN 
 
Gloria al Padre, y al Hijo… 
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MIÉRCOLES  12 DE JUNIO                             SEMANA DE PENTECOSTÉS 
 

 Un nuevo Pentecostés franciscano 

Estar llamados a lo que se decía al inicio sobre el 
carisma franciscano: no consiste en mirar a 
Francisco, sino en mirar a Cristo con los ojos de 
Francisco. Hay algo que permanece inmutable 
desde Francisco hasta nosotros, sean cuales 
sean los cambios históricos y sociales: el Espíritu 
del Señor. Toda la vida del Pobrecillo, si se le 
presta atención, acontece bajo la guía del 
Espíritu Santo. Casi cada capítulo de su vida se 
abre con la observación: “Francisco, movido, o 
inspirado, por el Espíritu Santo, fue, dijo, hizo…”. 
Los seguidores de Francisco se preguntan qué 
puede significar, acoger la gracia del “nuevo 
Pentecostés” invocada por Juan XXIII. Esa gracia 

exclama y dice: Ven Espíritu creador. Renueva el prodigio obrado al comienzo del mundo. 
Entonces la tierra estaba vacía, desierta, y las tinieblas cubrían la faz del abismo; pero 
cuando empezaste a aletear sobre él, el caos se transformó en cosmos (Cf. Gn 1,1-2), o sea, 
en algo bello, ordenado, armonioso. También nosotros experimentamos un vacío, la 
impotencia de darnos una forma y una vida nueva. Mueve tus alas, ven sobre nosotros; 
transforma nuestro caos personal y colectivo en una nueva armonía, en “algo bello para 
Dios” y para la Iglesia. 
 
 

ORACIÓN DE PENTECOSTÉS 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu 
aliento.AMÉN 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
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JUEVES  13 DE JUNIO                                    SEMANA DE PENTECOSTÉS 
De Fernando de Lisboa pasó a ser Antonio de Padua. 
La vida de san Antonio, el portugués más conocido y 
festejado en todo el mundo, fue breve por el número 
de años trascurridos entre su nacimiento y su muerte, 
pero de gran intensidad biográfica según los 
testimonios conservados. Después de muchas 
controversias, problemas e investigaciones, hoy se ha 
llegado a un consenso y opinión común sobre sus 
orígenes familiares, su nombre y el de sus padres, su 
formación en la escuela catedralicia de Lisboa, su 
estancia entre los Canónigos Regulares de San Agustín, 
su paso a la Orden franciscana atraído por el ejemplo 
de los primeros mártires franciscanos en Marruecos, 
su labor de predicador evangélico y de ministro 
preocupado por el bien de los hermanos confiados a su 
servicio y de escritor de Sermones según las reglas y 
procedimientos de la oratoria de su época. Además, 
murió como un santo en 1231 en Padua y fue 
canonizado a los once meses de su muerte, por aclamación del pueblo cristiano, 
confirmada con la declaración solemne de la Iglesia. 
Aunque los datos no son seguros en todos sus detalles, sabemos que nació en Lisboa a 
finales del siglo XII, bautizado con el nombre de Fernando. Con los Franciscanos comenzó a 
llamarse Antonio en honor de San Antonino Abad. Fue el segundo santo más 
rápidamente canonizado por laIglesia. Es uno de los santos católicos más populares y su culto 
se encuentra extendido universalmente. Su festividad se celebra el 13 de junio.¡San 
Antonio, Ruega por nosotros! 
 

San Francisco de Asís escribió una carta a San Antonio (Un pequeño fragmento con lo más 
interesante de la carta): “A fray Antonio, mi obispo, fray Francisco, salud. Me agrada que 
enseñes sagrada teología a los frailes, con tal que con ese estudio no apagues el espíritu de 
oración y devoción, como se dice en la Regla”. 
 

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, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
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VIERNES 14 DE JUNIO                                    SEMANA DE PENTECOSTÉS 
 

LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO… 

La Orden Franciscana comienza su andadura, 
Francisco no analizó los contenidos de su elección: 
esto es, qué aspectos del Evangelio se proponía 
revivir. Siguiendo su instinto del “sine glossa”, lo 
tomó en bloque, como algo indivisible. En cambio 
hoy nosotros podemos destacar algunos contenidos 
concretos de su opción, basándonos en lo que le 
vemos emprender antes y después del viaje a Roma 
y del encuentro con el Papa.  
Lo primero que se pone a hacer Francisco es ir él 
mismo y enviar a sus compañeros llenos del Espíritu 
Santo por las aldeas y los pueblos a predicar la 
penitencia, exactamente como había oído que hacía 
Jesús. Jesús intercalaba la predicación con los 
tiempos de oración: de noche, de día, cuando 

amanecía, al caer la tarde; de la oración partía y a la oración volvía después de sus 
recorridos; lo mismo hace ahora el pequeño grupo reunido en torno a Francisco. La oración 
era el espléndido remate de todas las actividades del día. Todo ello acompañado de un 
estilo de vida pobre en el sentido más inclusivo de la palabra, o sea, hecho de pobreza 
material radical, pero también de pobreza espiritual, o bien de sencillez, humildad, 
alejamiento de los honores: cosas todas que más tarde Francisco recogerá en el nombre 
 

ORACIÓN DE PENTECOSTÉS 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones 
espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo 
eterno.AMÉN 
Gloria al Padre, y al Hijo… 
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LUNES 17 DE JUNIO 
 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (5,38-42): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, 
diente por diente". Yo, en cambio, os digo: 
No hagáis frente al que os agravia. Al 
contrario, si uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale 
también la capa; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te pide 
prestado, no lo rehuyas.» 
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. AMEN                                         Padre Nuestro… 
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MARTES  18 DE JUNIO 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,43-48): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu 
prójimo” y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y 
rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis 
a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si 
saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo 
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.» 
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. AMEN                                        Padre Nuestro… 
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MIÉRCOLES  19 DE JUNIO 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,1-6.16-18): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no 
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser 
vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de 
vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no 
vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser 
honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su 
paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu 
mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna 
quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo 
pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a 
quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro 
que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la 
puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo 
pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara 
para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en 
cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no 
la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te 
recompensará.» 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. AMEN                                       Padre Nuestro… 
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JUEVES  20 DE JUNIO 
 

HOY CELEBRAMOS EL DÍA 
MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS.  
Cada minuto, ocho personas lo 
dejan todo para huir de la 
guerra, la persecución o el terror 
y la mayoría tienen que elegir 
entre algo horrible o algo aún 
peor. 
La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, también conocida 

como ACNUR, trata de proporcionarles cierto bienestar, pero tiene que hacer frente a un 
número cada vez mayor de desplazados. África es el continente que alberga a la mayoría de 
los refugiados del mundo,  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,7-15): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, 
como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como 
ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: 
"Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras 
ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, no nos dejes caer en 
la tentación, sino líbranos del Maligno." Porque si perdonáis a los demás sus culpas, 
también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, 
tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas.» 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, Y AL HIJO… 
 
 
 
 
 
 

http://www.acnur.org/t3/
http://www.acnur.org/t3/
http://www.acnur.org/t3/
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VIERNES  21 DE JUNIO 
 
Lectura del santo evangelio 
según san Mateo (6,19-23): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «No atesoréis tesoros 
en la tierra, donde la polilla y la 
carcoma los roen, donde los 
ladrones abren boquetes y los 
roban. Atesorad tesoros en el 
cielo, donde no hay polilla ni 
carcoma que se los coman ni 
ladrones que abran boquetes y 
roben. Porque donde está tu 
tesoro allí está tu corazón. La 
lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz; si tu ojo está 
enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¡cuánta 
será la oscuridad!» 
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, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
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LUNES  24 DE JUNIO 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,57-66.80): 
A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y 
parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho 
días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre.  
La madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan.» 
Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así.» 
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y 
escribió: «Juan es su nombre.» Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó 
la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. 
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y 
todos los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser este niño?» Porque la mano 
del Señor estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto 
hasta que se presentó a Israel. 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, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
 

MARTES  25 DE JUNIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (7,6.12-14): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No deis lo santo a los perros, ni les echéis 
vuestras perlas a los cerdos; las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a 
los demás como queréis que ellos os traten; en esto consiste la Ley y los profetas. Entrad 
por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la 
vida! Y pocos dan con ellos.» 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, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
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MIÉRCOLES  26 DE JUNIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (7,15-20): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas; se acercan 
con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, 
¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos 
buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni 
un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al 
fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. 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, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
 

JUEVES  27 DE JUNIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (7,21-29): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No todo el que me dice “Señor, Señor” 
entrará en el reino de cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el 
cielo. Aquel día muchos dirán: “Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu 
nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros?” Yo 
entonces les declararé: “Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados.” El que escucha 
estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó 
su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron 
contra la casa; pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas 
palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa 
sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la 
casa, y se hundió totalmente.»  
Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les 
enseñaba con autoridad, y no como los escribas. 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, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
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VIERNES  28 DE JUNIO                                                 SAGRADO CORAZÓN                                                                                                  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,25-30): 
En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, 
Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo 
más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con 
mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro 
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.» 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, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
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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 laactividad] 
[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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ORACION DE LA MAÑANA BREVE PARA CUALQUIER DÍA  
  
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. AMEN                                        
 

Padre Nuestro… 
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