
PRIMERA SEMANA DE PASCUA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

LUNES    

Lector 1: Los cristianos celebramos estos días la fiesta más importante: LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. 
Dios Padre no podía permitir que su Hijo Jesús, quedara aplastado por la muerte. Su misión era 
vencer a nuestro mayor enemigo, la muerte. Eso significa la resurrección: Jesús vence la muerte 
para siempre. 

Lector 2: Gran acontecimiento para Jesús y también para nosotros. Ya podemos vivir confiados: Dios 
tiene poder para resucitar a quienes vivan como Jesús, a quienes le sigan haciendo el bien. 

Lector 1: Así lo describe san Marcos: “El domingo por la mañana, muy temprano, cuando el sol 
comenzaba a brillar, unas mujeres fueron al lugar donde Jesús había sido sepultado, y 
encontraron la piedra quitada. Entraron dentro y vieron que el sepulcro estaba vacío. Un 
mensajero de Dios les dijo: “¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado? Ha resucitado. No está 
aquí.” 

Todos: Jesús, estás vivo. Señor, Tú has vencido a la muerte. Dios te resucitó y estás vivo entre 
nosotros. Ayúdanos a no olvidar que nada puede quitarnos la alegría, porque Tú estás vivo a 
nuestro lado durante todos los días de nuestra vida. Aleluya, aleluya. 

 

MARTES    

Lector 1: Como es natural, no todos los discípulos creyeron inmediatamente la resurrección de Jesús. 

Fueron dándose cuenta poco a poco. San Lucas nos cuenta la historia de los discípulos de 

Emaús. Se marcharon a su casa desilusionados por la muerte de Jesús en la cruz. 

Lector 2: Jesús se les apareció durante el camino a su aldea de Emaús. Le costó levantarles el ánimo 

porque era tanta su tristeza que no eran capaces de reconocerle. Jesús les explicó que tenía 

que padecer y resucitar. Y le invitaron a cenar y quedarse con ellos, pues era ya de noche. 

Lector 1: Así termina la escena: “Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó 

el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron. Pero Él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos 

hablaba de las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde 

encontraron a los Once reunido con sus compañeros diciendo: Era verdad, ha resucitado el 

Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo 

lo habían reconocido al partir el pan”. 

TODOS: Jesús, somos como los discípulos de Emaús. Nos cuesta creer en tu resurrección, no 
comprendemos bien el modo de actuar de Dios. Pero lo importante es que estás vivo y repartes 
tu vida continuamente. También hoy te decimos: “quédate con nosotros”…   llena nuestro 
corazón de tu alegría… enséñanos a descubrirte cada día de nuestra vida. 
 

MIÉRCOLES    

Lector 1: Los discípulos de Emaús estuvieron unidos en el dolor y en la alegría. Y marcharon corriendo 

a contar a sus amigos la gran noticia de encontrarse con Jesús resucitado. 

Lector 2: Todos los creyentes en Jesús resucitado también deseamos compartir esta gran noticia con 

los demás cristianos.  Por eso celebramos la Eucaristía. Y en la iglesia ponemos una vela 

grande que representa a Jesús, luz que vence toda oscuridad y tiniebla.  



Lector 1: Hay otra cosa importante que recordar: celebramos la Pascua en primavera. Porque en 

primavera rebrota la vida, hay flores en los campos, hay más luz y colorido en la naturaleza… 

Es un símbolo significativo: como la vida brota en primavera, también con la resurrección de 

Jesús se vence todo signo de muerte y podemos vivir esperando que la vida vencerá. Eso 

produce gran alegría y esperanza. 

TODOS: Señor Jesús, resucitado. A veces vivimos tristes, cansados, sin ganas de nada. Ayúdanos a 

descubrirte resucitado, junto a nosotros, luchando contra lo que nos impide vivir alegres. Llena 

nuestro corazón de esperanza, para que veamos que hay remedio para todos los males. Que 

tu Espíritu nos impulse a irradiar alegría auténtica a cuantos están a nuestro alrededor. Guíanos 

por los caminos que nos hacen felices de verdad. 

 

JUEVES    

Lector 1: La resurrección de Jesús no es un privilegio suyo. Murió para salvarnos a todos; también 

resucitó para vencer la muerte y poder resucitarnos a todos.  

Lector 2: Jesús vive de modo nuevo y nos acompaña con su Espíritu hasta que alcancemos la misma 

situación de resucitado que Él vive. Mientras tanto, nos toca vivir con ilusión la vida que Él 

mismo nos ha regalado para ser felices. 

Lector 1: Los cristianos sabemos bien que Jesús nos ha dejado una tarea interesante: anunciar de 

palabra y de obra es estilo de vida que alcanzará la resurrección. Un canto lo expresa con 

algunas imágenes: 

Lector 2: “Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar.  Sois levadura, sois grano de 

sal, antorcha que debe alumbrar.  Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza 

a granar, ….Id amigos por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el 

perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy”. 

Todos: Señor Jesús, deseamos que todo lo malo en el mundo cambie. Haznos semilla de vida 

nueva para el mundo, como personas bien educadas; que nuestro buen ejemplo sea luz que 

ilumine a los demás. Ayúdanos a perdonar y a ser solidarios con el más débil, para que así 

vean tu bondad. Enséñanos a ser sal que da sabor y alegría en nuestro ambiente y en 

nuestra familia. 

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo… 

 

VIERNES    

Lector 1:  La Pascua se celebra en primavera. La resurrección de Jesús es, como la primavera, signo 

de la vida nueva que Dios quiere darnos. Oremos también con esta oración de Primavera: 

TODOS: 

Señor, gracias por la creación que nos has regalado. 

Tú has querido que con el agua y la luz despierten los campos y brote la vida. 

A las plantas y flores que estaban dormidas, las llenas de nueva vida que empieza a latir. 

A la noche de nubarrones y frío, la llenas de luceros y de la paz  del anochecer. 

Señor,  Tú has querido también que nuestra vida esté llena de LUZ y alegría.  

Gracias, Jesús,  por esa llama de ilusión que mantienes encendida en cada uno de nuestros 
corazones. 

Que nunca olvidemos llevar a los demás los signos de vida nueva que podemos ofrecer: 

alegría, esperanza, amistad, solidaridad,… 



Gracias, Señor, por el don de tu Espíritu que nos mantiene llenos de tu vida joven. 

 

  



SEGUNDA SEMANA DE PASCUA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

LUNES    

Lector 1: Podemos imaginar la situación de Jesús cuando era acosado y perseguido. Murió en la peor 
de las condenas: la cruz. Sin embargo, él se entregó a la misión que le había encomendado el 
Padre: anunciar la vida nueva que predicó en el Evangelio. Y seguía confiando en el Padre, que 
busca soluciones a los problemas difíciles, como la muerte. 

Lector 2: Quizás nosotros nos hundimos cuando hay dificultades. Pensemos en lo que dijo Einstein: 
“Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida, ni de 
luchar hasta el último momento. En momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante 
que el conocimiento”. 

Lector 1: Esta parábola nos lo explica: En la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente 

acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente del reino, y por eso buscaron 
a un inocente a quien le echaron las culpas. Este inocente fue llevado a juicio y comprendió 
que tendría escasas posibilidades de escapar a la horca. El juez se cuidó de mantener todas 
las apariencias de un juicio justo. Por eso le dijo al acusado: “Conociendo tu fama de hombre 
justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios: escribiré en dos papeles separados las palabras 
'culpable' e 'inocente'. Tú escogerás, y será la Providencia la que decida tu destino”. El juez 
había preparado dos papeles con la misma leyenda: “Culpable”. La víctima, aun sin conocer los 
detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa.  Cuando el juez lo conminó a tomar 
uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos 
con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y, con una 
sonrisa, tomó uno de los papeles, se lo metió a la boca y lo engulló rápidamente. Sorprendidos 
e indignados, los presentes le reprocharon. —Pero, ¿qué ha hecho? ¿Ahora cómo diablos 
vamos a saber el veredicto? —Es muy sencillo —replicó el hombre—. Es cuestión de leer el 
papel que queda, y sabremos lo que decía el que me tragué. No les quedó más remedio que 
declararle inocente, y jamás volvieron a molestarlo. 

Lector 2: Pidamos a Dios luz y fuerza para afrontar las dificultades como Jesús, confiando en su 
misericordia. 

Todos: PADRE NUESTRO… 

 

MARTES    

Lector 1: Al comenzar la jornada, pidamos a Dios que nos acompañe con su amor de Padre. Él nos 

ha creado y nos ofrece la posibilidad de vivir, por eso acudimos a Él. 

TODOS: Señor, mis ojos se han despertado, y gozan la luz del día. 

Mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada.  
Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo, Señor; 
mi corazón se eleva a Ti, esperando tu apoyo.  
 
Da respuesta a mis preguntas de joven, Señor;  
ayúdame en mis preocupaciones y en mis dudas,  
tú que eres mi Señor y mi Dios, en quien yo confío.  
 
A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar:  
de mañana, en tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones.  
Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo  
y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. 

 



Lector 2: Pidamos a María que nos ayude a vivir la amistad con Dios como lo hizo ella desde su 
juventud. TODOS: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 

 

MIÉRCOLES    

Lector 1: El tiempo de Pascua nos mueve a vivir con más alegría y esperanza, aunque encontremos 

problemas en nuestro mundo. Continuamente nos llegan mensaje de poca esperanza, de 

guerras que destruyen a personas y familias, de corrupción que no acaba, de violencias y 

abusos, de pobreza… 

Lector 2: Precisamente la resurrección de Jesús nos dice que ha comenzado un tiempo nuevo, que 

esos males y esa muerte han comenzado a perder terreno, pues Dios quiere la vida plena para 

todos, como lo hizo con Jesús.  

Lector 1: Os invito a pensar en unos segundos infinidad de “buenas noticias”, de gestos de vida nueva 

que se están dando continuamente en el mundo. Pensemos en la entrega generosa y gratuita 

de miles de voluntarios para atender a necesitados, pensemos en el sacrificio de muchos 

padres por sacar adelante la familia, pensemos en los misioneros que dejan su familia y su país 

por ayudar a otros pueblos, pensemos en la infinita paciencia de quienes asisten a enfermos y 

a ancianos…. Y cada uno podemos recordar muchos ejemplos de amor y gratuidad, signo de 

vida nueva en nuestro mundo 

Lector 2: Pidamos por esta gente sencilla que da testimonio de la resurrección de Jesús y abre la 
esperanza de quienes están sufriendo la debilidad y la pobreza. 

 
TODOS: Padre Dios, que amas la vida y quieres vida feliz para todos. Envía tu Espíritu a quienes 

se esfuerzan por hacer el bien, de modo que se mantengan firmes en su servicio a pesar de 
las dificultades. Ayúdanos a todos a contemplar estos testimonios. Danos valentía para 
asumir los pequeños compromisos que están a nuestra mano, fruto de nuestra fe en la 
resurrección y del amor que pones en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 

 

JUEVES    

Lector 1: Jesús nos enseños modos de vivir que, al final, consiguen la felicidad y la resurrección. Hay 

otros modos de vida que son más cómodos pero que llevan a la muerte. A veces creemos que 
tienen más éxito, los que se aprovechan de los demás, los viven con más dinero sin 
preocuparse de los débiles… Jesús no fue con estas actitudes y, al final, fue resucitado por el 
Padre 

Lector 2: Es fácil que busquemos estas cosas que, a primera vista, son más agradables. Es la 
tendencia general en la sociedad. Sin embargo, Jesús nos invita a construir nuestra vida sobre 
cimientos más firmes. Nos lo dice con una parábola: 

Lector 1: “Quien oye mis palabras, y las pone en práctica se parece a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye mis palabras 
y no las pone en práctica, se parece a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 
y cayó la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron contra aquella casa; y se 
derrumbó, pues no tenía cimientos” 

Lector 2: Pidamos a Dios que sepamos escuchar en nuestra juventud estas lecciones de Jesús, que 
aprendamos en nuestro corazón sus actitudes y sus criterios. Pidamos su fuerza para 
comprometernos con el bien desde nuestra juventud. 

TODOS: Padre nuestro que estás en el cielo… 

 

VIERNES    

Lector 1: Somos jóvenes y tenemos mucha vitalidad. También tenemos ganas de felicidad y de gozar 
de la vida. Pero, a veces, no somos conscientes de nuestros límites. Con la oración 
reconocemos que es Dios quien nos regala la vida y que nos cuida, aunque no nos 

acordemos de Él. 
Lector 2: Recemos poniendo en Dios nuestra confianza: 



 
TODOS: Señor, cuando sé que Tú caminas conmigo entonces marcho tranquilo, 

Tú eres mi paz y fuerza. Yendo contigo puedo esperar lo mejor cada mañana. 
Mira, Señor, que mi corazón también es débil,  
y busca cuidado entre tus manos, como un pájaro que ha perdido a sus padres. 
Toma mi vida, que es frágil como arcilla y moldéala  
según los proyectos que tienes en mí este día.  
A ti que eres Dios de la vida, te pido fuerza: anímame. 
Amén. 

  



TERCERA SEMANA DE PASCUA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

LUNES    

Lector 1: Comenzamos una nueva semana. Es posible que quieran vencernos el cansancio, el sueño, 
la pereza, las ganas de no venir a clase… Pensemos que somos jóvenes y hemos de construir 
nuestra vida. Aunque cueste esfuerzo, es el cimiento que nos va a sostener en la vida. 

Lector 2: Un periódico ha anunciado: “Está llegando la generación ‘blandita’. Viene la generación de 
los niños mimados que crea adultos débiles”. Ojalá nosotros seamos una generación de niños 
mimados. Ojalá seamos jóvenes que tienen fortaleza. Ojalá seamos jóvenes que se esfuerzan 
por hacer las cosas bien, aunque cueste sacrificio. Ojalá seamos valientes y fuertes ante todo 
lo que signifique mal y muerte. 

Lector 1: Pidamos a Dios su gracia y su Espíritu para ser jóvenes valientes, que buscan el bien a 
pesar de que otros nos inviten a una vida más cómoda y menos comprometida. 

 
TODOS: Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada.  

Derrama, al comenzar la mañana, tu ternura y tu bondad  
para que mi corazón se sienta fuerte y animoso.  
Señor, no dejes que en este día la mentira se adueñe de mí.  
Dame paz y humildad para que mi corazón no sea violento  
ni haga juego sucio a nadie.  
Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver;  
Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu Reino;  
Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia;  
Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo;  
A ti abro mis proyectos y los planes de este día: acompáñame.  
A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo: acógelo.  
A ti que eres Dios de la vida, te pido fuerza: anímame. 

 
MARTES    

Lector 1: Seguimos en tiempo de Pascua, de alegría, de esperanza. Jesús resucitado para siempre está 
dando vida a todos. Es importante poner su mirada en Él y escucharle. 

Lector 2: Podemos preguntarnos por qué ha llegado hasta nosotros este mensaje. La respuesta es 
muy sencilla: los discípulos se encontraron con Jesús resucitado y experimentaron que estaba 
vivo. Ellos nos han transmitido esta gran noticia, ellos fueron los testigos de la resurrección. 

Lector 1: ¿Quiénes pueden ofrecer hoy esta buena noticia? Nosotros, los cristianos, que vivimos 
dando ejemplo de vida nueva como las comunidades cristianas de los primeros tiempos que 
nos han transmitido el Evangelio 

Lector 2: Los primeros cristianos eran conocidos porque crearon comunidades muy unidas. La gente 
decía: “¡Mirad como se aman!”. Ojalá pudieran decir esto de los cristianos de ahora y de todos 
nosotros. Ojalá se pueda decir de nosotros lo que se decía de los primeros cristianos: 
TODOS: 

En un mundo dividido por las guerras y luchas     “Mirad cómo se perdonan” 
En un mundo en el que todos desean dinero y poder  “ Mirad cómo se sirven” 
En un mundo en el que se desean los primeros puestos   “Mirad cómo atienden a los débiles”. 
En un mundo donde domina el egoísmo,… “Mirad cómo comparten sus dones”. 
En un mundo donde cada uno impone su idea   “Mirad cómo se escuchan entre sí”. 
En un mundo paralizado por la indiferencia… “Mirad cómo se apoyan en el camino” 



 

MIÉRCOLES    

Lector 1: En muchas ocasiones nos deseamos ¡Felicidades!. También, cuando celebramos la Pascua o 

resurrección de Jesús, nos decimos ¡Feliz Pascua¡. 

Lector 2: Todos deseamos la felicidad. Pero no todos entendemos lo mismo por felicidad. Un autor 

propuso los siguientes pasos para ser feliz. Piensa en tu vida si vas dando algunos de estos 

pasos para alcanzar la felicidad: 

Lector 1:  Paso 1. Ten pensamientos de paz, de esperanza. Dice el Dalai Lama que el primer paso 

para hacer fructífero el día consiste en tener pensamientos positivos 

Paso 2. No trates nunca de pagar a tus enemigos con la misma moneda, ya que, si lo haces, 
será más grande el daño que te harás a ti mismo. 

Paso 3. No esperes que los demás te den las gracias por lo que haces. Para ser feliz da por el 
solo placer de dar. 

Paso 4. Fíjate en tus bienes. Haz un viaje por el interior de tu persona y descubre todo lo bueno 
que tienes. Dale valor, disfrútalo, sonríe y siéntete afortunado.  

Paso 5. No te preocupes demasiado en imitar a los demás, a los que tienen éxito. Sé tú mismo 
y desarrolla todo lo bueno que hay en ti. Dios te ha regalado tu vida y te quiere como tú eres. 

Paso 6. Cuando el destino nos entregue un limón -que es agrio-, tratemos de hacer limonada -
que es agradable-. Todos pasamos por situaciones complicadas en la vida, a todos se nos 
dan “limones” ¿Qué haremos con ellos? Un jugador de cartas decía con realismo: “No 
podemos cambiar las cartas que se nos reparten, pero sí podemos jugarlas de modo 
inteligente, en lugar de quejarnos.” 

Paso 7. Piensa, en primer lugar, en la felicidad de los demás. Cuando eres bueno para los 
demás, eres mejor para ti mismo. Sé feliz ayudando a otros a ser felices. Decía la madre 
Teresa de Calcuta:“No dejemos que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor 
y más feliz”. 

Lector 2: María nos ayuda a dar estos pasos que supo recorrer con sencillez. 
TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia… 

 

JUEVES    

Lector 1: Jesús era admirado por sus gestos y por sus palabras. San Lucas nos dice en algunas 

ocasiones: “El pueblo entero estaba pendiente de sus labios”. Otros, en cambio, le persiguieron 
hasta acabar con Él. Siempre queda el interrogante: ¿Soy de los que están pendientes de sus 
labios o de los que le persiguen? ¿O quizás soy indiferente a sus palabras?. 

Lector 2: Un joven dejó escrita esta oración que puede ayudarnos a rezar: 

TODOS: Jesús, necesito estar pendiente de Ti, de tus palabras y de tus gestos. 

Quiero, Señor, que tu Palabra oriente mi vida. 

Necesito que tu Palabra me dé ánimo en el camino de la vida. 

Espero tu palabra de acogida y de perdón. 

Confío en que me digas: “soy yo, no tengas miedo”. 

Deseo, Señor, escuchar tu palabra que me despierte de la pereza y del individualismo. 

Necesito Señor, que me invites a amar, como tú lo hiciste. 

Estoy pendiente, Señor, de tu invitación para seguirte. 

 

VIERNES    

Lector 1: Quizás pensemos que resucitar es una cosa fácil. Pero no es así. Resucitar no es sólo 

recuperar la respiración y que el corazón comience a latir después de estar parado un tiempo. 

Lector 2: Resucitar supone tener un corazón nuevo, como el de Jesús. Resucitar requiere superar 

todos los signos de muerte que hay en nuestra vida: egoísmo, indiferencia ante los demás, lejanía 

del Dios que nos da la vida. Resucitar supone amar como amaba Jesús; supone dar mensajes de 



bien como lo hacía Jesús; supone acercarse a los decaídos, como lo hacía Jesús; supone confiar 

en el Padre Dios, como lo hacía Jesús.  

Lector 1: En el Padrenuestro expresamos los sentimientos de Jesús y rezamos todos:  

TODOS: PADRENUESTRO…..   



CUARTA SEMANA DE PASCUA 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

LUNES    

Lector 1:  Recordemos nuevamente la escena de la resurrección del Señor, pues estamos en Pascua. 
Y decimos ¡Aleluya¡. Jesús vence la muerte y conquista la vida para todos. Es una gran alegría 
para la humanidad, un motivo de esperanza cuando vengan dificultades y problemas. 

TODOS: 
En el silencio de la noche, resucitó el Señor. 
Cuando todos dormían, resucitó el Señor. 
Cumpliendo su promesa, resucitó el Señor. 
Ya es posible vencer las tinieblas y el pecado, porque resucitó el Señor. 
Nada se resiste al poder de Dios, porque resucitó el Señor. 
La fuerza de la vida es inmensa, porque resucitó el Señor. 
Merece la pena entregar la vida como Jesús, porque resucitó el Señor. 
Vivamos siempre con alegría de corazón, porque resucitó el Señor. 

 
 

MARTES    

Lector 1: Escuchemos otros tuits que nos deja el Papa Francisco; son mensajes sabios para llevar 

una vida de personas renovadas, según del corazón de Dios. Su mensaje esperanzador brota 

de su fe en Jesús resucitado y en la fuerza del Espíritu. 

Lector 2: 

 Si nos comportamos como hijos de Dios, sintiéndonos amados por Él, nuestra vida será 
nueva, colmada de serenidad y gozo. 

 Ser cristiano no se reduce a seguir los mandamientos, sino que consiste en dejar que Cristo 
tome posesión de nuestra vida y la transforme. 

 Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí. 

 El verdadero poder es el servicio. El Papa ha de servir a todos, especialmente a los más 
pobres, a los más débiles, a los más pequeños. 

 Estar con Jesús exige salir de nosotros mismos, superar un modo de vivir mediocre, cansino y 
rutinario. 

 Acoge a Jesús resucitado en tu vida. Aunque te hayas alejado, da un pequeño paso hacia Él: 
te está esperando con los brazos abiertos. 

 Dios nos ama. No tengamos miedo de amarlo. La fe se profesa con la boca y con el corazón, 
con la palabra y con los gestos de amor. 

Lector 2: Con la oración del Padrenuestro pidamos a Dios que nos ayude a tener los sentimientos y 

las actitudes de Jesús en sus vidas   TODOS: Padrenuestro….. 

 

MIÉRCOLES    

Lector 1: La sabiduría humana se encuentra en la mente y en el corazón de las personas que buscan el 

bien. Escuchemos esta parábola, que no es de Jesús, pero que también nos anima a tratar a los 

demás como hermanos, tal como nos decía Jesús. 



Lector 2: Preguntó un gurú a sus discípulos si sabrían decir cuándo acababa la noche y empezaba el 
día. Uno de ellos dijo: “Cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es vaca o un 
caballo”. “No”, dijo el gurú.  Otro dijo: “Cuando miras un árbol a distancia y puedes distinguir si 
es un naranjo o un manzano”. “Tampoco”, dijo el gurú.  
Finalmente, el gurú explicó a sus discípulos el momento tan decisivo para distinguir entre el día 
y la noche: “Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano; cuando miras 
a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea 
la hora que sea, aún es de noche” 

Lector 1: Cuando nos fijamos en los demás todavía no les vemos como hermanos, todo lo más amigos 
y colegas; otras veces pasamos indiferentes ante los demás; otras veces les miramos con 
desprecio o les hacemos daño. Es de noche en nuestro mundo porque hay guerras, luchas, 
abusos, insolidaridad, egoísmo, explotación. 

TODOS:  

Padre Dios, que todos comprendamos el amor que tienes a todos tus hijos. 
Sabemos que nos quieres hermanos que se aman, 
y te duelen las guerras y las divisiones, sufres con los que son rechazados y humillados. 
Abre nuestros ojos para descubrir tu sueño de fraternidad en el mundo. 
Mueve nuestro corazón a la solidaridad, superando todo gesto de individualismo. 
Envía tu Espíritu, Señor, para remover todo obstáculo para la paz y la colaboración. 
Ilumínanos para darnos cuenta que, en verdad, todos somos hijos tuyos, hermanos en Jesús. 

 

JUEVES    

Lector 1: Quizás pensamos que Dios lo puede todo y no necesita de nuestra colaboración. Sin embargo, 
no es así. Jesús nos lo dice con frecuencia cuando invitaba a todos a hacer el bien y a seguirle, 
cuando enviaba a sus discípulos a predicar y a curar. 

Lector 2: Dios hace el bien a través de nuestras acciones. Dios espera nuestra colaboración para poder 
ayudar al enfermo, para dar de comer a quien tiene hambre, para acoger a quien es rechazado, 
para apoyar al cansado… 

Lector 1: Pensemos en la ayuda que Dios necesita de mí. Él nos crea y nos da muchas oportunidades 
en la vida y muchas cualidades. Él también espera nuestra aportación para que el bien se realice 
en nuestro mundo. 

Lector 2: Algunos se sienten llamados a hacer el bien en el voluntariado social. Otros hacen su 
aportación colaborando en la parroquia o en Cáritas. Otros dedican algo de su tiempo a los 
necesitados o visitan a los enfermos. Otros se preparan para catequesis.  Mil modos de ayudar 
a Dios a hacer el bien. 

Lector 1: Algunos también intuyen que el Señor les pide entrega de otro tipo: la vida religiosa o de 
sacerdote. Es otro modo de seguir al Señor y ponerse a su servicio sin condiciones. Dios sigue 
llamando también a este estilo de ayuda.  

TODOS: Señor Dios, que nos amas y quieres nuestro bien. Somos tus hijos y sabemos que cuentas 

con cada uno de nosotros para llevar a cabo tu proyecto en el mundo. Ayúdanos a los jóvenes a 

escuchar tu llamada. Haz que estemos atentos a tu Espíritu para descubrir cuál es la misión 

que encomiendas a cada uno. Padre Dios, que nuestro corazón joven sea valiente al responderte. 

que estás en el cielo… 

VIERNES    

Lector 1: Cuando Jesús ascendió a los cielos nos dejó una tarea inmensa: “Id y anunciad el Evangelio 
a todos los pueblos”. Los pobres discípulos no sabían qué hacer, pues era un trabajo imposible 
de realizar.  



Lector 2: Sin embargo, los discípulos también experimentaron que Jesús no les dejó solos. Sintieron 
que el Espíritu Santo actuaba con fuerza en ellos. Les hizo valientes ante las dificultades y 
persecuciones. El Espíritu Santo les iluminaba para comprender la Palabra de Dios. El Espíritu 
Santo les impulsaba a hacer el bien a los más débiles y a ser solidarios… 

TODOS: Señor, envíanos también tu Espíritu. Llénanos de su fuerza y de su luz. Haznos testigos 

valientes de tu vida y de tu Evangelio. Limpia nuestro pecado. Que haga nuestro corazón 

semejante al tuyo. Te lo pedimos, Señor. 


