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oraciones de secundaria
1ª SEMANA DE PASCUA
ORACIÓN 1
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.

evangelio
En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ( ) El ángel habló a las mujeres: «Vosotras,
no temáis; ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como
había dicho.( ) De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos» Ellas se
acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo:
id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.»
Mateo, 28, 1-10

oramos juntos
Señor, gracias por tu vida nueva y por tu resurrección. Repite nuevamente nuestro
nombre para que, como María Magdalena, volvamos a descubrirte en la ternura y el
amor. Comparte nuestro camino duro y pedregoso, para que, como los discípulos de
Emaús, se abran nuestros ojos al milagro de la eucaristía que es solidaridad. Espéranos
en la orilla del lago de la vida para que, como los discípulos, tras una noche de trabajo y
faena, te encontremos en la responsabilidad diaria. Hazte presente a nuestras dudas y
oscuridades para que, como Tomás, sepamos reconocerte más allá de las razones.
Señor, gracias por tu presencia nueva y resucitada. Abre nuestros ojos y nuestro
corazón.

oración

Padre bueno que has resucitado a Jesús. Gracias por mostrarnos que la vida es más
fuerte que la muerte y el dolor. Gracias porque la Pascua nos acerca a tu mismo corazón.
Robustece nuestra esperanza y aumenta nuestra alegría para que todos los que nos
vean, descubran en nosotros la misma esperanza y gozo de los discípulos. Te lo pedimos
por Jesús resucitado y presente en medio de nosotros, su comunidad. Amén.

ORACIÓN 2
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.

evangelio
El grano de mostaza creció y se convirtió en árbol Decía Jesús: «¿A qué se parece el reino
de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma
y siembra en su huerto; crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas». Y
añadió: «¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer
toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta».
Lucas 13, 18-21

oramos juntos
En los momentos difíciles de nuestra vida, míranos con misericordia, Señor. Cuando
estamos ciegos y ofuscados, llénanos con tu luz. Cuando tropezamos y caemos, tómanos
con tus manos de Buen Pastor. Cuando nos extraviamos, recuérdanos que Tú eres el
camino. Cuando ascendemos las montañas de la vida, danos la fuerza de tu aliento.
Cuando caminamos sedientos, llévanos a manantiales de agua abundante. Cuando
olvidamos tu llamada, susurra nuevas promesas a nuestros oídos. Cuando desfallecemos
de cansancio, ofrécenos tu Pan de Vida. Cuando se entrecruzan falacias y mentiras haz
resonar tu Palabra que es verdad.

oración
Señor, al inicio de nuestro trabajo, te pedimos que nos ilumines para que seamos fieles
a tu Palabra. Señor, que crezcamos hasta dar fruto; que ofrezcamos a todos la alegría de
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un trabajo compartido y hecho con amor. Ayúdanos a ser levadura en medio de la masa
del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

2ª SEMANA DE PASCUA
ORACIÓN 1
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.

evangelio
Los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes
y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo
todos los días con perseverancia. Y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y
tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la
simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se
habían de salvar.
Hechos de los apóstoles 2,44-47

oramos juntos
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa, si puedo realizar algún servicio, si puedo decir algo
bien dicho, dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo animar a quien está abatido, si puedo dar fuerzas a mi prójimo, si puedo
alegrarlo con mi canto, dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo ayudar a quien sufre, si puedo aliviar alguna carga, si puedo irradiar más
alegría, dime cómo hacerlo, Señor
Si puedo levantar a quien cayó, si puedo convocar a la esperanza, si puedo compartir
vida y sendero, dime cómo hacerlo, Señor.

oración
Padre de la vida y del amor que nos has unido en tu nombre para que santifiquemos la
vida y el trabajo. Enséñanos a vivir siendo testigos de tu perdón y solidaridad. Danos
fortaleza para que nunca devolvamos mal por mal. Concédenos tu amor para que
vivamos en fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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ORACIÓN 2
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.

evangelio
«El Reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta;
aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas;
se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus
ramas».
Lc 4,18-19

reflexión
Pues bien, partiendo de la parábola empleada por Jesús para explicar el Reino de los
cielos y su dinamismo, me atrevo a decir que la semilla sembrada por el P. Dehon ha
crecido hasta convertirse en un árbol frondoso y robusto, verdadero don de Dios a la
Iglesia y al mundo. En efecto, la Familia Dehoniana ha vivido una auténtica primavera. A
los grupos originarios se han unido, bajo el impulso del Espíritu Santo, otros grupos que,
con vocaciones específicas, han enriquecido la comunión y ampliado la misión
dehoniana.
Aguinaldo del R.M. 2009

oramos juntos
Señor del tiempo y los milenios, Tú posees la paz y nos la brindas. Derrámala abundante
sobre todos; inunda con la paz toda la tierra. Paz que brota de la justicia y es dignidad.
Paz que nace en lo profundo de cada persona y ahoga los odios y las guerras. Paz
necesaria como el pan compartido. Tu paz, Señor, tu paz, que no la nuestra; la paz que
anida en la naturaleza, la paz de los espacios infinitos, la paz del corazón y la armonía.
No queremos la paz del satisfecho, ni la del autosuficiente y ambicioso, ni de la del
indiferente, ni la del pendenciero o el violento. Danos tu paz, Señor, y que ella sea
maestra de la nuestra. Paz en el amor, en la justicia, paz de todos, con todos, y ¡contigo!
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oración
Al inicio de nuestros trabajos, te damos las gracias Señor. Que todos nuestros esfuerzos
contribuyan a hacer crecer tu Reino. Que tu Palabra sea semilla que echa raíces en
nuestra tierra. Que esta jornada que ahora comienza nos traiga paz y serenidad,
esperanza y alegría. Danos la fuerza suficiente para caminar por tus sendas. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

3ª SEMANA DE PASCUA
ORACIÓN 1
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.

evangelio
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las
ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le
importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las
ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo
que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
Juan 10,11-18

oramos juntos
Así dice el Señor: Mirad mi elegido a quien sostengo; el educador a quien prefiero. Sobre
él he puesto mi Espíritu para que sea como luz que brilla en medio de la noche por donde
fueron dispersados tantos niños y jóvenes. No gritará por las calles que educar es un
asunto sin sentido. No andará por ahí proclamando que todo está perdido y que los

chicos y chicas de hoy no tienen solución. Hará de la pedagogía una herramienta para
construir un futuro nuevo y mejor. No quebrará la caña cascada, ni romperá las frágiles
esperanzas de esos niños y jóvenes que están a punto de derrumbarse, porque no tienen
una mano amiga que les ayude a crecer. Mirará con afecto los corazones jóvenes.
Inventará mil cosas nuevas para devolver las ganas de vivir a esos pequeños y
adolescentes, que teniendo pocos años, ya conocen el dolor de la vida. Yo, el Señor, le
he tomado de la mano, le he elegido y le he hecho buen pastor para un pueblo de
jóvenes.

oración
Padre, te damos gracias porque nos llamas cada día a construir un mundo nuevo. Gracias
porque nos invitas a mirar con esperanza el futuro. Que tu mano nos sostenga en la
vocación a la que hemos sido llamados. Pon en nosotros la ternura, la fortaleza y la
misericordia del Buen Pastor. Te lo pedimos por Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén.

ORACIÓN 2
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.

evangelio
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.
Lucas 10, 1-9

oramos juntos
Señor, Tú te acercabas a los pecadores para ofrecerles una vida nueva, libre y liberada.
Aléjanos de todo aquello que nos quita la vida y nos aparta de Ti y de nuestros
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hermanos. Del trabajo compulsivo que nos esclaviza y estresa, del consumo desaforado
que aumenta las diferencias, de las conversaciones vacías que nos dejan solos, de las
familias rotas, sin tiempo para encontrarse, de las autosuficiencias que nos alejan del
otro, de las quejas eternas, con las que robamos energía alrededor, de los sueldos
injustos con los que muchos son explotados, de los niños sin padres, por culpa de la
televisión, de los jóvenes sin modelos, por adultos mediocres.
Señor, aleja de nosotros todo aquello que nos separa de la vida plena que tú nos
propones.

oración
Señor, Tú nos invitas a vivir poniendo nuestra confianza en Ti. Abre nuestros ojos para
descubrirte presente en medio del trabajo que ahora comenzamos. Libéranos de
aquello que nos ata. Abre nuestro corazón para que tenga cabida en él la alegría de
sabernos mensajeros de tu Buena Noticia. Gracias por animarnos a seguirte de cerca.
Amén.

4ª SEMANA DE PASCUA
ORACIÓN 1 *
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.

salmo
En Pascua, con sinceridad, decimos:
- Tú vives, has resucitado de entre los muertos.
En Pascua, con alegría, decimos:
- Tú vives, ha sido un milagro patente.
En Pascua, con convicción, decimos:
- Tú vives, la muerte ha sido vencida.
En Pascua, con veracidad, decimos:
- Tú vives, la vida es más grande que la muerte.
En Pascua, con firmeza, decimos:
- Tú vives, primicia de todos los vivos.
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En Pascua, con fe, decimos:
- Tú vives, y eres la vida.
En Pascua, con decisión, decimos:
- Tú vives, tu carne no ha conocido la corrupción.
En Pascua, con esperanza, decimos:
- Tú vives, no has sido abandonado a la muerte.
En Pascua, con seguridad, decimos:
- Tú vives, y nos enseñas el camino de la vida.
Gloria al Padre…
Hoy no hay texto bíblico. El silencio también es Palabra de Dios. Quizá sea la mejor y
más verdadera Palabra de Dios. En silencio, cada uno lee el siguiente texto reflexivo.
BREVE

reflexión
En la playa, un perro escarba frenéticamente la arena en torno a una piedra, hasta que
la descubre por entero. Intenta entonces cogerla entre sus dientes, gimiendo
lastimeramente; luego ladra con furia. El espectáculo es incomprensible. Ante nuestra
estupefacción, el amo del perro nos explica: “En Hawai tenía el hábito de desenterrar
los cocos hundidos en la arena.” ¡Ésta es la explicación! El desdichado perro removía la
tierra con júbilo y se iba inquietando, apenando, furioso porque la piedra no se
transformaba en coco. Cuando se trata de nuestra búsqueda de Dios… ¿qué sorpresas
no nos llevaremos? Detrás de la piedra del Resucitado, ¿qué esperamos encontrar?

oración final, juntos
Señor Dios, Es tiempo de Pascua, es tiempo de paso, es momento de pasar de puntillas
por este tiempo pascual lleno de preguntas sobre el Resucitado. Tú, haznos ver la Luz y
que la oscuridad de nuestros interrogantes quede anulada por la Luz de tu verdad. Te lo
pedimos por el Resucitado pascual, por el Jesús vivo que pasa. Que sea así. Amén.
*Sacado de http://www2.escuelascatolicas.es

ORACIÓN 2 **
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.
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Me preguntaba estos días qué sentido tienen los cincuenta días del tiempo pascual para
mí. No es más que dar sentido auténtico a mi propia vida: los problemas, el agotamiento
cotidiano, la enfermedad, las dificultades económicas, la tristeza, la soledad, la
insatisfacción, el desprecio de unos, las contrariedades del día a día o cualquier
sufrimiento que surgen a lo largo del camino son pequeños pasos que insertos en este
tiempo pascual me llevan al encuentro del resucitado.
Pero para ello, todas estas dificultades y contrariedades diarias han de convertirse en el
retal con el que tejer mi existencia como cristiano, el hilo con el que coser mi vivir en
Cristo.
En este tiempo es necesario descubrir y vivenciar de manera auténtica el sufrimiento, la
decepción, la contrariedad o los desengaños diarios, la tristeza o la desilusión, el
aparente silencio de Dios, el desierto que a veces es la vida, la incomunicación, el
cansancio del corazón…; y es imprescindible comprender que es necesario aceptar todo
esto como parte de mi caminar, de mi purificación, como camino para alcanzar la
añorada paz y la complacencia en el amor de Dios. Y, esperar, al final del camino la luz
del Espíritu en Pentecostés.
El mundo exige que los cristianos vivamos de manera auténtica la Pascua; que demos
testimonio radical de lo que somos, dejar claro que ¡Jesucristo ha resucitado! para curar
esas úlceras sangrantes que son el materialismo, la envidia, la injusticia, la mentira, la
soberbia, el consumismo, la avidez por el dinero o el poder, la falta de respeto por la
religión… todas las lacras que fragmentan la vida de nuestro entorno, una vida que
necesita de manera urgente recibir un mensaje de esperanza, de amor, de paz, de
justicia y de salvación. Y ese mensaje sólo puede surgir de la fe, amparada por el empuje
que nos confiere el Espíritu del Cristo resucitado al que tan unidos debemos estar en
este tiempo pascual.

oración
¡Señor, Tú que has resucitado y nos das la luz de la vida, ayúdame a avanzar en este
tiempo de Pascua! ¡Hay demasiadas cosas por hacer y pocas horas para hacerlo!
¡Ayúdame, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, a buscar los frutos de la Resurrección! ¡Te
agradezco, Señor, por la fe que me une más a Ti! ¡Te doy gracias, Señor, por dejar tu
impronta en mi corazón! ¡Te doy gracias, Señor, por aceptarme cerca de ti! ¡Quiero dar
frutos, Señor! ¡Convierte, Señor con la fuerza de tu Espíritu, mi esterilidad en
fecundidad! ¡Dame la fuerza para vencer los miedos ni desesperar! ¡Para no dispersarme
de lo esencial! ¡Para no caminar en solitario! ¡La hora del Espíritu está cercana, Señor, y
se acerca la hora de la verdad! ¡Del envío! ¡Te adoro en Espíritu y Verdad, Señor! ¡Creo
y espero, Señor! ¡Quiero hacer nueva mi vida, Señor, después de tu resurrección! ¡Tú
me envías a proclamar tu resurrección, la paz, la verdad y la alegría! ¡Aquí me tienes,
Señor, para hacer siempre tu voluntad!

I’m a not alone (No estoy solo), una preciosa canción cristiana para acompañar esta
meditación:
https://youtu.be/Ow4OfW4DP9s
** Sacado de https://orarconelcorazonabierto.wordpress.com

5ª SEMANA DE PASCUA
ORACIÓN 1
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.
He 9,26-31: Les contó cómo había visto al Señor en el camino.
Sal 21,26b-27. 28.30.31-32. 1Jn 3,18-24: Este es su mandamiento: que creamos en el
nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos mandó.
Jn 15,1-8: El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.

salmo de hijo
Padre, qué alegría inunda mi corazón al sentirme hijo. Es verdad, somos hijos tuyos y tú
cuidas de nosotros con amor de Padre. Cuando, a veces, no puedo más, balbuceo tu
nombre y te llamo Abba, papá, pues estoy seguro del don de tu paternidad. Esto es un
gozo que nadie nos podrá arrebatar aunque, a veces, la oscuridad nos inunde. Como
hijos tuyos te podemos llamar siempre, y tú acudes, y nos conoces, y sabes nuestros
nombres. Es una gozada experimentar en lo profundo del corazón tu paternidad más
grande y hermosa que el cielo inﬁnito. Amén.

oración
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos; míranos
siempre con amor de padre y haz que, cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos
la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.
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ORACIÓN 2
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.
He 14,5-18: Os predicamos la buena noticia para que dejéis los dioses falsos y os
convirtáis al Dios vivo.
Sal 113b,1-2. 3-4. 15-16.
Jn 14,21-26: El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y haremos morada en él.

salmo de intimidad
Señor, tú deseas ser amado más que ser admirado, ser acompañado desde la pobreza,
pues deseas más mis manos que lo que hay en ellas. Muéstrame, Señor, que quieres
compartir conmigo tus secretos de amor, Tú eres un Dios cercano, más íntimo que mi
propia intimidad, me conoces más a mí que yo a mí mismo. Sé, Señor, que en ti estoy
escribiendo una aventura de amor, donde voy aprendiendo a jugármelo todo, por
seguirte, Señor. Te doy las gracias cada vez más, porque tu amor es verdadero. Amén.

oración
Oh Dios, que unes los corazones de tus ﬁeles en un mismo deseo; inspira a tu pueblo el
amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que, en medio de las
vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén ﬁrmes en la verdadera alegría. Por
nuestro Señor Jesucristo.

6ª SEMANA DE PASCUA
ORACIÓN 1
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
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R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.
He 10,25-26. 34-35. 44-48: El don del Espíritu Santo se derramará también sobre los
gentiles.
Sal 97,1-2-3ab. 3cd-4.
1Jn 4,7-10: Dios es amor.
Jn 15,9-17: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.

salmo al Dios del amor
Cuando escuché tu nombre, mi corazón se estremecía. Tú realmente eres el Dios del
amor. Todo nos lo recuerda, Dios, tú eres amor, tú eres el amor amando y eres un amor
que da la vida. Cuántas veces, cuando el camino es arduo y el agua amarga, te siento
como ímpetu de amor. Verdaderamente tu amor es sincero, realmente tu amor es veraz,
y eso nos conmueve, nos estremece, nos alegra el corazón. Dios, tú eres amor, un amor
inﬁnito, capaz de transformar y hacer, de nuestras vidas egoístas y nuestros corazones
fríos, el desbordarse de un amor apasionado y sencillo. Amén.

oración
Concédenos, Dios todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría
en honor de Cristo resucitado; y que los misterios que estamos recordando transformen
nuestra vida y se maniﬁesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo.

ORACIÓN 2
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.
He 18,1-8: Muchos corintios escuchaban, creían y se bautizaban.
Sal 97,1-2-3ab.3cd-4.
Jn 16,16-20: Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría.

salmo y cántico
Cantamos, Señor, alegres siempre en nuestro camino, pues tú eres la vida. Cantamos
danzando, abriendo las manos, sintiendo tu vida pasar por la nuestra. Cantamos, Señor,
al Dios hecho hombre cercano a los pobres, abierto siempre. Ahora, Señor, queremos

unir nuestras voces a las de toda la creación para decirle al mundo que tú eres
maravilloso. Cantamos, Señor, al Dios de la vida, más joven que la juventud, y bailamos
en tu nombre, pues tú eres la ﬁesta que nunca se acaba. Encontrarte a ti es un cántico
nuevo. Amén.

oración
Oh Dios, que nos haces partícipes de la redención, concédenos vivir siempre la alegría
de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo...

7ª SEMANA DE PASCUA
ORACIÓN 1
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.
He 1,1-11: Se elevó a la vista de ellos.
Sal 46,2-3. 6-7. 8-9.
Ef 1,17-23: Lo sentó a la derecha en el cielo.
Mc 16,15-20: Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios.

salmo a la Ascensión
Te vemos, Señor, subir en una nube y ascender al cielo a la diestra del Padre. A veces te
creemos un poco lejos de nuestro planeta, y, sin embargo, sabemos, Señor, que tú eres
cercanía total. Te vas, pero te quedas para estar con nosotros todos los días hasta el ﬁn
del mundo. Te vas y te acercas para decirnos a todos que tu delicia es vivir entre
nosotros. Te vas y siembras de alegría nuestra tristeza, pues tú no olvidas a nadie sino
que te acercas más a todos nosotros. Tú, Señor, ascendido a los cielos, te vas, para estar
más cerca. Amén.

oración
Concédenos, Dios todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de
alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos
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ha precedido él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como
miembro de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo.

ORACIÓN 2
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega por nosotros al Señor; aleluya.
V. Alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque ha resucitado el Señor; aleluya.
He 20,17-27: Dijo Pablo: “Lo que me importa es completar mi carrera: ser testigo del
evangelio”.
Sal 67,10-11. 20-21.
Jn 17,1-11a: Padre, ha llegado la hora, gloriﬁca a tu Hijo, para que tu Hijo te gloriﬁque.

salmo del evangelio
Señor, este día quiero tomarme en serio el evangelio. Sé que no es fácil, sé que caeré
una y mil veces, pero quiero con tu ayuda ser evangelio vivo. Los hombres, Señor, nos
afanamos por tantas cosas... y sin embargo plantar el evangelio es la mayor urgencia,
darte a conocer la mayor necesidad. Vivir la conversión lo que el mundo necesita. Señor,
haznos arriesgados para llevar el evangelio a todos los rincones de nuestro planeta, pues
es verdaderamente lo que, aun sin saberlo, los hombres buscan en la noche. Amén.

oración
Te pedimos, Dios de poder y misericordia, que envíes tu Espíritu Santo, para que,
haciendo morada en nosotros, nos convierta en templos de su gloria. Por nuestro
Señor Jesucristo.
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oraciones de primaria
Primera semana de Pascua

evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 1-9
¡JESÚS HA RESUCITADO!
El día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana cuando aún
era de noche, y vio que la piedra del sepulcro estaba movida. Echa a correr y llega donde
Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado
del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Salieron Pedro y el otro
discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo
corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las
vendas en el suelo; pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el
sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las
vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el
que había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

comentario
María ha visto que el sepulcro está abierto y corre donde están los discípulos, pero sólo
tenía en su cabeza una preocupación, “se han llevado del sepulcro al Señor”. María
piensa que han podido ser ladrones. Se pone triste porque su hijo no está. Acuden
algunos discípulos para comprobar que el cuerpo de Jesús no está. Y empiezan a
acordarse de las palabras que él decía que resucitaría y estaría siempre con nosotros.

oración 1
Gracias, Jesús, porque no te quedaste en la cruz.
Gracias, Jesús, porque has resucitado.
Gracias, Jesús, porque estás vivo para siempre
y vives muy cerca de nosotros.

oración 2
Jesús nos salva de la violencia porque nos trae La Paz
Nos salva de la tristeza, porque nos trae la alegría
Nos salva de la maldad porque nos trae la bondad.
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Nos salva del egoísmo porque nos ensaña a compartir

canción
https://youtu.be/PQjTRDS_S1E

Segunda semana de Pascua

evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los
judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en
medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con
vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». A quienes perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce,
llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían:
«Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los
clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado,
no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos.
Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros».
Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios
mío». Dícele Jesús: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han
creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están
escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.

comentario
¿Qué le pasó a Tomás? Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que debemos ver para
creer. Por eso Jesús dice: “Dichosos los que crean sin haber visto”. Así es la fe. La
sentimos dentro. Sentimos a Jesús en nuestro corazón. Somos dichosos porque creemos
en él. No debemos ser como Tomás y confiar plenamente en quien dio la vida por
nosotros y resucitó.

oración 1
Jesús: Sé que estás resucitado. Sé que vives para siempre. Por eso sólo puedo decir:
¡Aleluya! ¡Viva la vida! Resucitar no es sólo vivir después de morir sino que, además, es
vivir para no volver a morir jamás. Resucitar es también vivir del todo y para siempre.
También me ha dicho que, al resucitar, tú has dado esa nueva vida a todas las personas;
y que los familiares que ya no están con nosotros están viviendo esa vida nueva que
tienes tú y que es la que nosotros empezamos a vivir cuando vayamos con Dios.
¡Esto sí que es una buena manera de salvar a todas las personas de la muerte! ¡Esta sí
que es una buena noticia!
Jesús: ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Tú sí que te has merecido esa nueva vida
maravillosa! ¡Y gracias por haberla ganado para todos nosotros! ¡Gracias!
¡Aleluya!

oración 2
Todo el mundo se dio cuenta de que eras hijo De Dios, cuando vieron que habías
resucitado.
Gracias Jesús, porque contigo no se muere, se va a la casa De Dios.
Te damos gracias por los hombres que trabajan por La Paz y construyen un mundo
mejor.
Ayúdanos a amar, a sonreír para que llegue a nosotros La Paz y la amistad, para que
florezca la esperanza en nuestros corazones.

canción
https://youtu.be/3prZnc-li3M

Tercera semana de Pascua

evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan 21, 1-19
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades.
Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo,
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro
les dice: -Me voy a pescar. Ellos contestan: -Vamos también nosotros contigo. Salieron
y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando
Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice:
-Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: -No. Él les dice: -Echad la red a la
derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la
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multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: -Es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al
agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más
que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas
con un pescado puesto, encima y pan. Jesús les dice: -Traed de los peces que acabáis de
coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces
grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice: -Vamos; almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle
quién era, porque sabían bien que era el Señor.
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez
que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos.
Después de comer dice Jesús a Simón Pedro:
-Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó:
-Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice: -Apacienta mis corderos.
Por segunda vez le pregunta: -Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Él le contesta: -Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Él le dice: -Pastorea mis ovejas.
Por tercera vez le pregunta:
-Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera
vez si lo quería y le contestó:
-Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice: -Apacienta mis, ovejas.
Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías; pero
cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.
Dicho esto, añadió: -Sígueme.

comentario
El diálogo que están teniendo habla del amor. Sólo el que ama desde el corazón puede
enseñar a amar. Jesús y Pedro se encontraron. Pedro amaba a Jesús. Éste preguntó tres
veces a Pedro: “¿Me amas?”; esa pregunta la hizo Jesús para estar seguro de su amistad.
Pedro respondió: “Sí Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús sabe que Pedro le falló, pero
que lo ama de verdad y quiere estar a su lado. Todos tenemos debilidades como Pedro,
pero Jesús confía en nosotros a pesar de todo tal y como hizo con Pedro, entregándole
la dirección de su propia misión: decir por el mundo que Jesús ha resucitado y Dios es
amor.
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oración 1
Dios y Padre nuestro, no permitas que encerremos tu Palabra en nuestro interior.
Ayúdanos a que madure en nosotros todo lo que nos has enseñado, y seamos felices
porque te llevemos en nuestro corazón.

oración 2
Aquí nos tienes Señor
Estamos felices porque estás vivo.
Ahora no queremos olvidar
que pasaste por la vida amando como nadie,
trabajado, luchando,...
que llegaste a morir y ahora estás vivo.
Queremos anunciar al mundo la Buena Noticia
y contagiar a todo el mundo nuestra alegría.

canción
Resucitó Pascua 2014 “Amo, curó, lloró y resucitó”
https://youtu.be/iakevUYw2zQ

Cuarta semana de Pascua

evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 27-30.
En aquel tiempo, dijo Jesús:
-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. Mi Padre, que
me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo
y el Padre somos uno.

comentario
Partiendo de la unidad que forman el Padre y el Hijo en el Espíritu surge el deseo de
unidad en el seno de la familia dehoniana de boca de su fundador.
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oración 1
Señor Jesús, queremos seguirte
como los primeros apóstoles a quienes llamaste
'para que estuvieran contigo'.
Tú eres el camino hacia el Padre,
por eso no podremos extraviarnos si te seguimos.
Tú eres luz, guía segura,
señal de pista hacia la meta;
sólo tú das sentido a nuestro vivir.

oración 2
Señor, estamos delante de ti
porque nos elegiste para ser tus amigos y para anunciar tu mensaje.
Tu mensaje es de vida, de amor,
de entrega hasta el final
y de resurrección y alegría.
Queremos anunciar tu noticia
y sabemos que contamos con tu ayuda

canción
https://youtu.be/4T-Eq67nOUg ó https://youtu.be/4T-Eq67nOUg

Quinta semana de Pascua

evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan 13,31-33a. 34-35.
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
-Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. (Si Dios es glorificado
en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.)
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que
os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por la que conocerán que sois
discípulos míos, será que os amáis unos a otros

22

comentario
El amor es la señal de la vida. El que hace acciones buenas por los demás, crece en el la
felicidad. Amar es dejar vivir y dar la vida por el otro. No se debe juzgar a nadie, ni
clasificarlo, ni tratarlo mal. El amor nunca cambia pero debemos alimentarlo de buenas
obras. Nunca debemos dejar de amar.

oración 1
Jesús, muchas veces repetiste a tus amigos: “amaos los unos a los otros”. Hoy nos lo
dices también a nosotros. Te gustaría que formásemos entre todos un grupo muy unido,
en casa, en el colegio, en todos los sitios. ¡Sería fenomenal! Pero es difícil quererse
siempre. A veces, en vez de querernos, nos peleamos o nos insultamos. ¡Tú sí que
querías de verdad a todos! Ayúdanos, Jesús, a amarnos como tú nos amas.

oración 2
Jesús no tienes manos,
sólo tienes nuestras manos
para construir un mundo mejor
Jesús no tienes pies
solo tienes nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor
Jesús no tienes labios
solo tienes nuestros labios
para anunciar al mundo la Buena Noticia
Jesús no tienes medios
solo tienes nuestra acción
para lograr que todos seamos hermanos
Jesús danos tu amor y tú fuerza

canción
https://youtu.be/JPUDPv2TkHk
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Sexta semana de Pascua

evangelio
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
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 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.
La Paz os dejo, mi Paz os doy: No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble 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, sigáis creyendo.

comentario
¡Seamos optimistas! A veces las cosas no salen como nos gustan. Nos produce tristeza y
miedo, pero sea cual sea nuestra situación debemos estar alegres, ¡ESTAMOS EN
PASCUA!¡ JESÚS VIVE!
Está a nuestro lado y no nos ha abandonado. Seamos positivos y no olvidemos que no
estamos solos
¡Dios nunca nos abandona! Unámonos todos, somos Iglesia, vivamos en comunidad
este momento de confianza, entrega y amor.

oración 1
Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, nos concedes en cada momento lo
que más nos conviene y diriges sabiamente la Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza
del Espíritu Santo.

oración 2
Queremos Señor, unirnos más a ti, para poder amarnos como tú nos pides, porque el
egoísmo y la maldad que a veces nublan nuestros ojos y no nos dejan ver lo que
necesitan nuestros hermanos.
Ayúdanos a ser más atentos y serviciales, ayúdanos a amar como tú nos ensañaste, y
ayúdanos a parecernos más a ti.

canción
https://youtu.be/AzrW8TP8AhM

Séptima semana de Pascua

evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan 17,20-26.
En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo: Padre santo: 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 en ellos, como también
yo estoy en ellos.

comentario
Todos somos uno. Igual que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Nosotros, los hijos
de Dios, tenemos que ser uno. Dios nos ama a cada uno de nosotros y somos únicos a
sus ojos. Igual nos debemos mirar entre nosotros. Amarnos y amar a la unidad que son
Dios y Jesús.
Demos gracias a Dios por su amor infinito por nosotros porque como Padre es capaz
de hacer cosas maravillosas por sus hijos. Así lo demostró mandando a su Hijo y
resucitándolo. Nunca nos abandonará como no abandonó a Jesús.

oración 1
Hoy es primavera de las almas: ¡Cristo ha resucitado! y de los tres días de sueño en la
muerte, ha resurgido como el sol. Bendito seas, Dios Padre bueno, porque tu amor por
nosotros es infinito

oración 2
Todos unidos en la vida vamos buscando un horizonte.
Arriésgate y no temas a lo imposible, hay algo más.
Ningún camino es tan largo para el que cree, ningún esfuerzo es tan grande para el que
ama.
Cambiemos las promesas por realidades, luchemos como hermanos por la justicia y
logremos el triunfo de lo imposible
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canción
“Hijos de un Mismo Dios” de Macaco
http://youtu.be/4HYVgZT37rgg
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oraciones de infantil
Primera Semana de Pascua
Evangelio: San Juan 20,1-9

oración 1
No hay amor más grande, Jesús que dar la vida por los demás.
Así lo hiciste tú, con tu vida,
supiste morir como el grano de trigo, para después dar mucho fruto, espigas de
amistad para los hombres
Enséñanos a querer como tú y a no temer a lo imposible

canción
“Pascua del Señor “ https://youtu.be/PQjTRDS_S1E

oración 2
Jesús nos salva de la violencia porque nos trae La Paz
Nos salva de la tristeza, porque nos trae la alegría
Nos salva de la maldad porque nos trae la bondad.
Nos salva del egoísmo porque nos ensaña a compartir

canción
“Pascua del Señor “ https://youtu.be/PQjTRDS_S1E
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Segunda Semana de Pascua
Evangelio: San Juan 20, 19-31

oración 1
Todo el mundo se dio cuenta de que eras hijo De Dios, cuando vieron que habías
resucitado.
Gracias Jesús, porque contigo no se muere, se va a la casa De Dios.
Te damos gracias por los hombres que trabajan por La Paz y construyen un mundo
mejor.
Ayúdanos a amar, a sonreír para que llegue a nosotros La Paz y la amistad, para que
florezca la esperanza en nuestros corazones.

canción
https://youtu.be/3prZnc-li3M

Oración 2: Todos unidos en la vida vamos buscando un horizonte.
Arriésgate y no temas a lo imposible, hay algo más.
Ningún camino es tan largo para el que cree,
ningún esfuerzo es tan grande para el que ama.
Cambiemos las promesas por realidades, luchemos como hermanos por la justicia y
logremos el triunfo de lo imposible.

canción
https://youtu.be/3prZnc-li3M

Tercera Semana de Pascua
Evangelio: San Juan 21, 1-19

oración 1
Aquí nos tienes Señor
Estamos felices porque estás vivo.
Ahora no queremos olvidar
que pasaste por la vida amando como nadie,
trabajado, luchando,...
que llegaste a morir y ahora estás vivo.
Queremos anunciar al mundo la Buena Noticia
y contagiar a todo el mundo nuestra alegría.

canción
Resucitó Pascua 2014 “Amo, curó, lloró y resucitó” https://youtu.be/iakevUYw2zQ

oración 2
Gracias Jesús
porque no te quedaste en la cruz.
Gracias Jesús
porque has resucitado.
Gracias Jesús
porque estás vivo para siempre y vives junto a nosotros

canción
Resucitó Pascua 2014 “Amo, curó, lloró y resucitó” https://youtu.be/iakevUYw2zQ

29

Cuarta Semana de Pascua
Evangelio: San Juan 10, 27-30

oración 1
Señor, estamos delante de ti
porque nos elegiste para ser tus amigos y para anunciar tu mensaje.
Tu mensaje es de vida, de amor,
de entrega hasta el final
y de resurrección y alegría.
Queremos anunciar tu noticia
y sabemos que contamos con tu ayuda.

canción
“Ha resucitado” https://youtu.be/4T-Eq67nOUg ó https://youtu.be/4T-Eq67nOUg

oración 2
Señor, queremos seguirte,
tú eres La Luz y guía segura.
Tu eres el camino hacia el Padre, sabemos que a tu lado no nos perderemos
Jesús, tu das sentido a nuestra vida, ayúdanos a ser como tú

canción
“Ha resucitado” https://youtu.be/4T-Eq67nOUg

30

Quinta Semana de Pascua
Evangelio: Juan 13, 31-35

oración 1
Jesús no tienes manos, sólo tienes nuestras manos para construir un mundo mejor
Jesús no tienes pies
solo tienes nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor
Jesús no tienes labios
solo tienes nuestros labios
para anunciar al mundo la Buena Noticia
Jesús no tienes medios
solo tienes nuestra acción
para lograr que todos seamos hermanos
Jesús danos tu amor y tú fuerza

canción
https://youtu.be/JPUDPv2TkHk

oración 2
Jesús tú nos dijiste “Sólo os pido que os améis los unos a los otros, que multipliquéis
los encuentros, las ternuras, los abrazos y los besos, que pongáis en común lo que
tenéis y lo que sois, que dialoguéis y os entendáis“
Ayúdanos a que así sea, Señor.

canción
https://youtu.be/JPUDPv2TkHk
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Sexta Semana de Pascua
Evangelio: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos

oración 1
Padre Dios, hoy quiero pedirte por los niños del mundo,
por los que tienen que trabajar en vez de jugar, por los que están tristes o enfermos,
por los que no tienen comida ni colegio. Ayúdalos Dios mío para que puedan vivir una
vida más bonita.

canción
https://youtu.be/AzrW8TP8AhM

oración 2
Queremos Señor, unirnos más a ti, para poder amarnos como tú nos pides, porque el
egoísmo y la maldad que a veces nublan nuestros ojos y no nos dejan ver lo que
necesitan nuestros hermanos.
Ayúdanos a ser más atentos y serviciales, ayúdanos a amar como tú nos ensañaste, y
ayúdanos a parecernos más a ti.

canción
https://youtu.be/AzrW8TP8AhM
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Séptima semana de Pascua
Evangelio San Juan 17, 20-26

oración 1
Si somos amigos de Jesús, también lo podemos ser de todos los niños, porque Dios nos
ha dado un corazón muy grande, en el que caben todos; un corazón como el De Dios
que nos quiere a todos, sin importarle como somos.

oración 2
Jesús tú siempre decías a tus amigos que se amaran los unos a los otros.
Ayúdanos a querer y respetar a nuestros compañeros, a ayudarles siempre que lo
necesiten y a ser buenos amigos

canción
El amor De Dios es maravilloso
https//www.youtube.com/watch? v=cq9QKQcso_c&sns=en
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