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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.  

«Nos mostraron 
una humanidad 
poco común»  
(Cf. Hch 28, 2)  
Es el lema de 
la Semana de 
Oración por la 
Unidad de los 
Cristianos que se 
celebrará del 18 al 

25 de enero de 2020. Propuesto por El Consejo Mundial de Iglesias y el 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los cristianos. 
 
Las reflexiones para el Octavario y para la celebración ecuménica se 
inspiran en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los 
temas para el Octavario son: 
Día 1: Reconciliación: Tirar la carga por la borda  
Día 2: Iluminación: Buscar y mostrar la luz de Cristo  
Día 3: Esperanza: El mensaje de Pablo  
Día 4: Confianza: No temáis; creed  
Día 5: Fortaleza: Partir el pan para el viaje  
Día 6: Hospitalidad: Mostrar una solicitud poco común  
Día 7: Conversión: Cambiar nuestros corazones y nuestras mentes  
Día 8: Generosidad: Recibir y dar 
 



3 
 

LUNES 20 DE ENERO 
 

Segundo día de la Semana  
de la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Iluminación: Buscar y mostrar la luz de Cristo 
Hechos de los Apóstoles 27, 20 «El sol y las estrellas 
permanecieron ocultos durante muchos días y, como la 
tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza de 
salvarnos».  
 

 
Reflexión  
Cristo es nuestra luz y nuestro guía. Sin la luz y la guía de Cristo nos desorientamos. Cuando 
los cristianos pierden de vista a Cristo, se vuelven miedosos y se separan unos de otros. Por 
otro lado, muchas personas de buena voluntad que están fuera de la Iglesia no son capaces 
de ver la luz de Cristo, ya que a causa de nuestras divisiones los cristianos reflejamos la luz 
de Cristo con menos claridad y, a veces, incluso la ocultamos. Al buscar la luz de Cristo, nos 
vamos uniendo más unos a otros y reflejamos mejor esta luz, volviéndonos 
verdaderamente un signo de Cristo, luz del mundo.  
 

Oración  
Oh, Dios, tu palabra es luz para nuestros pasos y sin ti nos perdemos y nos desorientamos. 
Ilumínanos, para que por medio de tu palabra podamos caminar por tu senda. Que 
nuestras Iglesias anhelen tu presencia que guía, consuela y transforma. Danos honestidad 
para reconocer aquellos momentos en que hacemos difícil que otros puedan ver tu luz; y 
danos la gracia que necesitamos para compartir tu luz con los demás. Te lo pedimos en el 
nombre de tu Hijo, que nos llama a nosotros, sus discípulos, a ser luz del mundo. Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

MARTES 21 DE ENERODÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN 
 

 

DECÁLOGO DE LA MEDIACIÓN: 

• Voluntariedad 
• Diálogo 
• Flexibilidad 
• Confidencialidad 
• Neutralidad 
• Respeto 
• Empatía 
• Escucha activa 
• Compromiso 
• Dar y recibir. Equidad 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZNLFaQU8fs 

 
LA MEDIACIÓN ES: “un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o 
denominación, en el que dos o más partes en un conflicto intentan voluntariamente 
alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su conflicto con la ayuda de un 
mediador. 

Tercer díade la Semana  
de la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Esperanza: El mensaje de Pablo 
Hechos de los Apóstoles 27, 22.34 «De todos modos, 
os recomiendo ahora que no perdáis el ánimo, porque 
ninguno de vosotros perecerá, aunque el buque sí se 
hundirá… ni un cabello de vuestra cabeza se perderá».  
 

Reflexión  
Como cristianos pertenecientes a Iglesias y tradiciones que no están plenamente 
reconciliadas unas con otras, frecuentemente nos desanimamos por la falta de avance en 
nuestra caminar hacia la unidad visible. Incluso algunos han abandonado toda esperanza y 
ven esta unidad como un ideal inalcanzable. Otros ni siquiera ven la unidad como parte 
necesaria de su fe cristiana. Recemos por el don de la unidad visible con fe perseverante, 
paciencia constante y esperanza firme, confiando en la providencia amorosa de Dios. La 
unidad es la petición del Señor para la Iglesia y él nos acompaña en este viaje, por eso no 
dejará que nos extraviemos.  
 

Oración  
Dios de misericordia, perdidos y desalentados nos volvemos hacia ti. Infunde en nosotros el 
don de la esperanza. Que nuestras Iglesias esperen y se esfuercen por la unidad por la que 
oró tu Hijo en la víspera de su pasión. Te lo pedimos por Jesucristo que vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.GLORIA AL PADRE… 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZNLFaQU8fs
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MIÉRCOLES 22 DE ENERO 
 

Cuarto díade la Semana  
de la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Confianza: No temáis, creed 
Hechos de los Apósoles27, 23-26 «Pues anoche se me 
apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, 
y me dijo: “No temas, Pablo. Has de comparecer ante 
el emperador, y Dios te ha concedido también la vida 
de tus compañeros de navegación”. Por tanto, 
amigos, cobrad ánimo, pues confío en Dios, y sé que 
ocurrirá tal como se me ha dicho. Sin duda, iremos a  

parar a alguna isla».  

Reflexión  
En medio de la tempestad el ánimo y la esperanza de Pablo contradecía el miedo y la 
desesperanza de sus compañeros de viaje. Nuestra vocación común a ser discípulos de 
Jesucristo conlleva ser signo de contradicción. En un mundo desgarrado por los miedos, 
somos llamados a permanecer firmes como testigos de esperanza poniendo nuestra 
confianza en la providencia amorosa de Dios. La experiencia cristiana nos enseña que Dios 
escribe recto con renglones torcidos y sabemos que, contra todo pronóstico, no nos 
ahogaremos ni perderemos, ya que el amor fiel de Dios permanece para siempre.  
 

Oración  
Dios todopoderoso, nuestro sufrimiento personal nos lleva a gritar de dolor y nos 
estremecemos de miedo cuando experimentamos la enfermedad, la angustia o la muerte 
de los seres queridos. Enséñanos a confiar en ti. Que las Iglesias a las que pertenecemos 
sean signos de tu solicitud providente. Haznos verdaderos discípulos de tu Hijo que nos 
enseñó a escuchar tu palabra y a servirnos unos a otros. Te lo pedimos con confianza, en el 
nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. 

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

Quinto díade la Semana  
de la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Fortaleza: partir el pan para el viaje 
Hechos de los Apóroles27, 33-36 «En tanto amanecía, 
rogó Pablo a todos que tomaran algún alimento: “Hoy 
hace catorce días —les dijo— que estáis en espera 
angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. Os 
aconsejo, pues, que comáis algo, que os vendrá bien 
para vuestra salud; por lo demás, ni un cabello de 

vuestra cabeza se perderá”. Dicho esto, Pablo tomó un pan y después de dar gracias a Dios 
delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los demás se sintieron entonces más 
animados, y también tomaron alimento».  
 

Reflexión  
La invitación de Pablo a comer es una exhortación a los que están en la barca a fortalecerse 
para lo que les espera. Este tomar el pan marca un cambio de actitud, ya que los que están 
en la barca pasan de la desesperanza al valor. De un modo parecido, la Eucaristía o la Cena 
del Señor nos provee de pan para el viaje y nos reorienta a la vida en Dios. Nos fortalece. El 
partir el pan —que está a la base de la vida y del culto de la comunidad cristiana— nos 
edifica mientras nos comprometemos con el servicio cristiano. Anhelamos el día en que 
todos los cristianos podamos compartir en la misma mesa de la Cena del Señor y 
fortalecernos con un mismo pan y un mismo cáliz.  
 

Oración  
Dios de amor, tu Hijo Jesucristo partió el pan y compartió el cáliz con sus amigos la víspera 
de su pasión. Que podamos crecer juntos en la comunión. Siguiendo el ejemplo de Pablo y 
de los primeros cristianos, fortalécenos para construir puentes de compasión, solidaridad y 
armonía. En el poder del Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que entregó 
su vida para que todos tengamos vida. Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo… 
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VIERNES 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 554 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. 
 

Sexto díade la Semana  
de la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Hospitalidad: Mostrar una solicitud  
poco común 

Hechos de los Apósoles 28, 1-2. 7 «Una vez a salvo, 
supimos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos 
trataron con una solicitud poco común; y como llovía 
sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos 
invitaron a todos a calentarnos… Cerca de aquel lugar 
había una finca que pertenecía a Publio, el gobernador de la isla, quien se hizo cargo de 
nosotros y nos hospedó durante tres días».  
 

Oración 

Dios del huérfano, de la viuda y del extranjero, inculca en nuestros corazones un sentido 
profundo de hospitalidad. Abre nuestros ojos y nuestros corazones cuando nos pides 
alimentarte, vestirte y visitarte. Que nuestras Iglesias sean activas en acabar con el hambre, 
la sed y el aislamiento, y en superar las barreras que impiden acoger a todas las personas. 
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús, que está presente en el más pequeño de 
nuestros hermanos y hermanas. 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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LUNES  27 DE ENERO    
 

FIESTA 
 

MARTES 28 DE ENERO                                                                                                           
 
Ayer 27 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 29 DE ENERO“PEQUEÑOS” 
SEMANA FRANCISCANADIA DE LA VOCACIÓN 

SE LLAMARON “HERMANOS MENORES” 
“Además, ninguno de los hermanos tenga poder o 
dominio, máxime entre ellos. 
Pues, como dice el Señor en el Evangelio: los 
príncipes de las naciones lasdominan y los que son 
los mayores ejercen el poder sobre ellas; no será así 
entrelos hermanos… Y a ninguno se le llame prior, 
sino que a todos sin excepción seles llame hermanos 
menores. Y lávense los pies los unos a los otros.” 

(Regla no bulada 5,9; 6,3) 
En el nombre que uno elige para algunas cosas 

siempre se busca expresar y resumir algomuy propio de esa realidad: la “autoconciencia” 
que uno tiene de sí mismo, de lo que quiere ser y crear. Francisco y sus primeros hermanos 
se resumieron en ese nombre tanhermoso que se dieron: “hermanos menores”. Como 
hicieron otros gruposcontemporáneos, al final no se denominan por el lugar de procedencia 
(hermanos deAsís). Entre los muchos significados que sugiere, creo que el fundamental 
tiene que ver con sudimensión relacional. No solo un modo de ser, sino un modo de ser en 
relación con elmundo. En relación al cual ellos se sienten y se sitúan en una especial 
proximidad ycercanía, “hermano”, y en una gran humildad y servicio, “menores”. 
Ellos caminan por el mundo queriendo salirse, liberados, de la pretensión del poder o 
dominio, quieren crear una relación nueva no basada en la jerarquización ni en elperpetuar 
desigualdades. Todo eso son los modos viejos de siempre: “no será así entrelos hermanos”.  
Desde el principio llamó la atención en ellos la novedad de su relación queiguala, junta lo 
diverso, e integra lo opuesto: ricos y pobres, laicos y clérigos, nobles yplebeyos… 
Asumiendo todos las mismas opciones y cauces de vida, abriéndose yacercándose a toda 
persona; pero desde el ocupar un lugar menor en el mundo. 
Si algo encontramos en Francisco es RELACIÓN. El ser hermano, el hacerse hermano,es 
hacerse ser una fuente de relación: hacia dentro y hacia fuera; en lo social, 
fraterno,eclesial, naturaleza; en las situaciones; en las situaciones que la niegan; en el 
silencio;con los excluidos y negados; cuando abunda el pecado y la fragilidad; con el rico 
que abrela puerta... Hacia todos, y todo desde un lugar.  

Diríamos, menores para poder ser siemprehermanos. 
Por eso, el vocabulario de la fraternidad y la minoridad atraviesa sus textos: 
hermanos,reciprocidad, cuidados mutuos, madres, siervos, lavarse los pies, ponerse en el 
lugar delotro, acogida que da otra oportunidad…Lo hermoso de este nombre, de esta 
identidad nueva, “hermanos menores”, nos haceconstructores hoy, en medio de nuestro 
mundo, de una cultura de la inclusión. 

Hno. Jesús Torrecilla, Capuchino 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ITuKC-
PcbDc&t=11s 

https://www.youtube.com/watch?v=ITuKC-PcbDc&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ITuKC-PcbDc&t=11s
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JUEVES 30 DE ENERO“PEQUEÑOS GESTOS QUE CONSTRUYEN LA PAZ” 

SEMANA FRANCISCANA 
DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

 
“Debemos promover los pequeños gestos 
de paz, lo de todos los días, los cotidianos, 
los que pueden cambiar nuestro corazón 
para abrirnos al don de la paz. Pequeños 
gestos que pueden llevar la paz en nuestras 
familias, en nuestras relaciones más 
inmediatas, en nuestros vínculos más 
profundos, allí tenemos que sembrar la 
verdadera paz y allí es donde comienza la 
vivencia de la fraternidad.”  (Monseñor 
Oscar Ojea) 
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(aniversario de 

la muerte de Ghandhi). 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… 

https://www.youtube.com/watch?v=vQTaZ3aVwxk 

https://www.youtube.com/watch?v=vQTaZ3aVwxk
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VIERNES 31 DE ENERO“Un pequeño gran Hermano” 
SEMANA FRANCISCANA 

DIA DE SAN BUENAVENTURA (1221-1274) 

Fraile Franciscano, Cardenal y Escritor 
https://www.youtube.com/watch?v=o2Aj9M387F4 

Nació en Bañoreal, cerca de Vitervo (Italia) en 
1221.Se llamaba Juan, pero dicen que cuando era 
muy pequeño enfermó gravemente y su madre lo 
presentó a San Francisco, el cual acercó al niñito 
de cuatro meses a su corazón y le dijo: "¡BUENA 
VENTURA!" que significa: "¡BUENA SUERTE, BUEN 
EXITO!". Y el niño quedó curado. Y por eso cambio 
su nombre de Juan por el de Buenaventura. Y en 
verdad que tuvo buena suerte y buen éxito en 
toda su vida. 
 
Un doctor muy especial 
En agradecimiento a San Francisco su benefactor, 
se hizo religioso franciscano. Estudió en la 
universidad de París, y llegó a ser uno de los más 
grandes sabios de su tiempo. Se le llama "Doctor 
seráfico", porque "Serafín" significa "el que arde 

en amor por Dios" y este santo en sus sermones, escritos y actitudes demostró vivir lleno 
de un amor inmenso hacia Nuestro Señor. Los que lo conocieron y trataron dicen que todos 
sus estudios y trabajos los ofrecía para gloria de Dios y salvación de las almas. A sus clases 
concurrían en grandes cantidades gente de todas las clases sociales. 
Buenaventura, además de dedicarse muchos años a dar clases en la Universidad de París 
donde se formaban estudiantes de filosofía y teología de muchos países, escribió 
numerosos sermones y varias obras de piedad que por siglos han hecho inmenso bien a 
infinidad de lectores. Una de ellas se llama "Itinerario del alma hacia Dios". Allí enseña que 
la perfección cristiana consiste en hacer bien las acciones ordinarias y todo por amor de 
Dios. El Papa Sixto IV decía que al leer las obras de San Buenaventura se siente uno 
invadido de un fervor especial, porque fueron escritas por alguien que rezaba mucho y 
amaba intensamente a Dios. 
San Buenaventura fue nombrado Superior General de los Padres Franciscanos, y el Papa le 
concedió el título de Cardenal. Y aunque era famoso mundialmente por su sabiduría, sin 
embargo seguía siendo muy humilde y se iba a la cocina a lavar platos con los hermanos  

La simpatía de San Buenaventura 
Este gran doctor, tiene una exquisita bondad en su trato, una amabilidad que le ganaba los 
corazones, un modo conciliador que lo alejaba de los extremos, de la extrema rigidez que 
amarga la vida de los otros y de la relajación que deja a todos seguir por el camino del mal 
sin corregirlos. Sus virtudes preferidas eran la humildad y la paciencia, y la meditación 

https://www.youtube.com/watch?v=o2Aj9M387F4
https://www.ewtn.com/padrepio/sp/franciscan/st_francis.htm
https://www.ewtn.com/padrepio/sp/franciscan/st_francis.htm
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frecuente en Jesús. Su crucifijo lo tenía totalmente desgastado de tanto besarle las manos, 
los pies, la cabeza. Su amor a la Virgen María era intenso y por todas partes recomendaba 
el rezo del Angelus (o de las tres Aves Marías). 
 
A San Buenaventura le recomendaron que escribiera la biografía de su gran protector San 
Francisco de Asís (la cual resulto muy hermosa) y dicen que cuando estaba redactándola, 
llegó a visitarlo el sabio más famoso de su tiempo, Santo Tomás de Aquino, el cual al 
asomarse a su celda y verlo sumido en la contemplación y como en éxtasis, exclamó: 
"dejemos que un santo escriba la vida de otro santo", y se fue. Así que estos dos sabios tan 
famosos no se trataron en vida pero se admiraron mutuamente. 
 
Muerte solemne. En el año 1274 se celebro el concilio de Lyon (o reunión de todos los 
obispos católicos del mundo). Terminando el Concilio con gran éxito, todo dirigido por San 
Buenaventura, por orden del Sumo Pontífice, el santo sintió que le faltaban las fuerzas, y el 
15 de julio de 1274 murió santamente asistido por el Papa en persona. Todos los obispos 
del Concilio asistieron a sus funerales y caso único en la historia, el Santo Padre ordenó que 
todos los sacerdotes del mundo celebran una misa por el alma del difunto. 
 
Un elogio muy especial. El Papa Inocencio V predicó la homilía en el entierro de San 
Buenaventura y dijo de él:  
 
"Su amabilidad era tan grande que empezar a tratarlo era quedar ya amigos de él para 
siempre. Y su unción al predicar y escribir era tan admirable, que escucharlo o leer sus 
escritos, era ya empezar a sentir deseos de amar a Dios y conseguir la santidad".  
 
 
 
 

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… 

 

https://www.ewtn.com/padrepio/sp/franciscan/st_francis.htm
https://www.ewtn.com/padrepio/sp/franciscan/st_francis.htm
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FEBRERO 
 

LUNES 3 DE FEBREROSemana Mundial de la Armonía Interconfesional 
 

Es un evento entre 
todas las religiones, 
confesiones y creencias. 
Anualmente desde 
2011, se celebra durante 
la primera semana de 
febrero todos los años. 
Este año 2020 (Del 3 al 9 
de febrero). 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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MARTES4 DE FEBREROSemana Mundial de la Armonía Interconfesional 

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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MIÉRCOLES5 DE FEBREROSemana Mundial de la Armonía Interconfesional 

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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JUEVES 6 DE FEBREROSemana Mundial de la Armonía Interconfesional 
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 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 7 DE FEBREROSemana Mundial de la Armonía Interconfesional 
 
Lectura del libro del Eclesiástico (47,2-13): 
Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones 
como con cabritos, y con osos como con corderillos; siendo un muchacho, mató a un 
gigante, removiendo la afrenta del pueblo, cuando su mano hizo girar la honda, y derribó el 
orgullo de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al 
hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas, 
alabándolo por sus diez mil. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a 
los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba 
gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo; de todo corazón amó a su Creador, entonando 
salmos cada día; trajo instrumentos para servicio del altar y compuso música de 
acompañamiento; celebró solemnemente fiestas y ordenó el ciclo de las solemnidades; 
cuando alababa el nombre santo, de madrugada, resonaba el rito. El Señor perdonó su 
delito y exaltó su poder para siempre; le confirió el poder real y le dio un trono en 
Jerusalén. 
Palabra de Dios 
 
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 10 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:«Talithaqumi» 
(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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MARTES 11 DE FEBRERO Jornada Mundial del Enfermo 
 
En el año 1992 el Papa Juan Pablo II decidió que cada 11 de febrero se celebrara la Jornada 
Mundial del Enfermo, debido a que este mismo día se corresponde con la festividad de 
la Virgen de Lourdes. Durante este día pedimos que toda persona se solidarice con las 
personas enfermas. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (7,1-13): 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y 
vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos 
(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.) 
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos 
con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?» 
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 tiene pena de 
muerte"; en cambio, vosotros decís: Si uno le dice a su padre o a su madre: "Los bienes con 
que podría ayudarte los ofrezco al templo", ya no le permitís hacer nada por su padre o por 
su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os trasmitís; y como éstas 
hacéis muchas.»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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MIÉRCOLES 12 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. El que tenga oídos para oír, que oiga.» 
Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la 
parábola. Él les dijo: «¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que 
entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el 
vientre, y se echa en la letrina.» 
Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: «Lo que sale de dentro, eso sí 
mancha al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, 
las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, 
envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al 
hombre impuro.» 
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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JUEVES 13 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (7,24-30): 
En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa, procurando pasar 
desapercibido, pero no lo consiguió; una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu 
impuro se enteró en seguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una 
fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. 
Él le dijo: «Deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de 
los hijos.» 
Pero ella replicó: «Tienes razón, Señor; pero también los perros, debajo de la mesa, comen 
las migajas que tiran los niños.» 
Él le contestó: «Anda, vete, que, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al 
llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama; el demonio se había marchado. 
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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VIERNES 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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LUNES 17 DE FEBRERO 
 

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? Os aseguro 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 
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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MARTES 18 DE FEBRERO 
 
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 
 

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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MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO 
 
Lectura del santo Evangelio según San Marcos (8,22-26): 
 
En aquel tiempo, Jesús y los discípulos 
llegaron a Betsaida. Le trajeron 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?» 
Empezó a distinguir y 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: «No se lo 
digas a nadie en el pueblo.» 
 
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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JUEVES 20 DE FEBRERO 
 
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 Felipe; por el camino 
preguntó a sus discípulos: «¿Quién 
dice la gente que soy yo?» 
Ellos le contestaron: «Unos, Juan 
Bautista; otros, Elías, y otros, uno de 
los profetas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién 
decís que soy?» 
Pedro le contestó: «Tú eres el 
Mesías.» 
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.Y empezó a instruirlos: «El Hijo del 
Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos 
sacerdotes y letrados, 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. 
Jesús se volvió, y de cara a los discípulos increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! 
¡Tú piensas como los hombres, no como 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 21 DE FEBRERO 

El Día Internacional de la Lengua Maternafue 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 (8,34–9,1): 
 
En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. 
Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá 
dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación 
descreída y malvada, también el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando venga con la 
gloria de su Padre entre los santos ángeles.» 
Y añadió: «Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el 
reino de Dios en toda su potencia.» 
 
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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LUNES 24 DE FEBRERO SEMANA DE LA CARIDAD  - SERCADE 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,14-29): 
En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar adonde 
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. 
Él les preguntó: «¿De qué discutís?» 
Uno le contestó: «Maestro, te he traído a mi hijo; tiene un espíritu que no le deja hablar y, 
cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He 
pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces.» 
Él les contestó: «¡Gente sin fe! ¿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; 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 lástima de nosotros y ayúdanos.» 
Jesús replicó: «¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe.» 
Entonces el padre del muchacho gritó: «Tengo fe, pero dudo; ayúdame.» 
Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu mudo y 
sordo, yo te lo mando: Vete y no vuelvas a entrar en él.» 
Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo 
que la multitud decía 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?» 
Él les respondió: «Esta especie sólo puede salir con oración y ayuno.»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.AMÉNGloria al Padre…. 
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MARTES 25 DE FEBREROSEMANA DE LA CARIDAD  - SERCADE 
 
Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (9,30-37): 
 
En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se marcharon de la 
montaña y 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 aquello, y les daba 
miedo preguntarle. 
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en 
casa, les preguntó: «¿De qué 
discutíais por el camino?» 
Ellos no contestaron, 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, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un 
niño como éste 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 
 
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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ACTIVIDAD BREVE DE INTERIORIDAD  
 
MÚSICA CON IMAGEN: 

https://www.youtube.com/watch?v=v-t3L7nWEbg&t=2968s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YAceKPlxxE8 
 

 

 [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………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-t3L7nWEbg&t=2968s
https://www.youtube.com/watch?v=YAceKPlxxE8
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BREVE ORACION DE LA MAÑANA PARA CUALQUIER DÍA   

,  
haz de mí un instrumento de tu paz! Allí 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 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 es como se recibe;  
olvidando, como se encuentra;  
perdonando, como se es perdonado;  
muriendo, como se resucita a la vida 
eterna.AMÉN 
Padre Nuestro…. 
 

PRIÈRE FRANCISCAINE POUR LA PAIX 
Seigneur, faites de moi un instrument de 
votrepaix! Làoùest la haine... que je 
mettel'amour. 
Làoùestl'offense... que je mettepardon.  
Làoùest la discorde... que je mettel'union. 
Làoùestl'erreur... que je mette la vérité. 
Làoùest le doute... que je mette la foi. 
Làoùest le désespoir... que je 
mettel'espérance. 
Làoùsont les ténèbres... que je mette la lumière. 
Làoùest la tristesse... que je mette la joie. 
Ô Maître, que je ne cherche pastant 
À être consolé... qu'àconsoler. 
À êtrecompris... qu'àcomprendre. 
À êtreaimé... qu'àaimer. 
Car :  C'est en donnant... qu'onreçoit. 
C'est en s'oubliant... qu'ontrouve. 
C'est en pardonnant... qu'onestpardonné. 
C'est en mourant... qu'onressuscite à l'éternelleVie.AMÉN 
 

Padre Nuestro…. 
 

Señor 
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Lord, make me aninstrumentofyourpeace!  
Wherethereishate, I putlove;  
Wherethereisoffense, I forgive;  
Wherethereisdiscord, I puttogether;  
wherethereis error, I puttruth;  
wherethereisdoubt, putfaith; 
wherethereisdespair, I put hope;  
Wherethereisdarkness, let me put light;  
Wherethereissadness, I putjoy. 
 

Oh, Master! Don't look for me so much 
to be comforted as tocomfort; 
be understood, howtounderstand; 
To be loved, howtolove. 
Becausegivingishowitisreceived; 
forgetting, howisit; 
forgiving, as itisforgiven; 
dying, as eternal lifeisresurrected. 
 

Padre Nuestro…. 
 
Signore,  
fammi uno strumentodellatua pace!  
Dove c'è odio, mettol'amore;  
Dove c'èoffesa, io perdono;  
Dove c'è discordia, homessoinsieme;  
dovec'èerrore, metto la verità;  
dovec'èdubbio, mettifede; 
dovec'èdisperazione, mettosperanza;  
Dove c'èoscurità, lasciamimettere la luce;  
Dove c'ètristezza, mettogioia. 
 

Oh, Maestra! Non cercarmicosì tanto 
essereconfortato come confortare; 
essere capito, come capire; 
Essereamati, come amare. 
Perché dare è come è ricevuto; 
dimenticare, come è; 
perdonare, come è perdonato; 
morendo, come risorge la vita eterna. 
 

Padre Nuestro…. 
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ORACIÓN 
Señor Jesús, tú que eres manso y 
humilde de corazón, tú que dijiste 

que quien acoge a un niño te acoge 
a ti, tú que prometiste el reino de 
los cielos a los que se hacen como 
un niño, no permitas que nuestro 

corazón sea ambicioso, sino 
ayúdanos a acallar y moderar 

nuestros deseos, 
esperando en ti, como un niño 
espera en brazos de su madre. 

Amén. 
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