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En esta tercera semana de Pascua ponemos en las manos del Señor nuestra vida, a

nuestra familia y comunidad escolar para que el Señor nos bendiga y proteja de todo

mal y nos lleve por el buen camino, el camino de salvación a través de su enseñanza

del Pan de Vida, desde su signo de la multiplicación de los panes hasta el discurso

Eucarístico, reflexionando con el Evangelio de san Juan.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

 
 

TIEMPO DE
PASCUA



Pedirle a los estudiantes que escriban la frase del día en una
hoja que puedan decorar y así tendrán un precioso regalo de la
semana.

Para este momento de oración proponemos que haya una  altar,
donde pueda haber una velita, la Biblia y/o algún otro signo que
ayude a propiciar un ambiente de oración, como un rostro de
Jesús o de la Virgen.

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Al final del documento se encuentra la sección "Recursos"
donde se encuentra a disposición links para la lectura del día.

Sugerencias para
el coordinador 

TIEMPO DE
PASCUA



ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela y
la alcancía de Cuaresma de Fraternidad,
un cuaderno y lápiz para anotar alguna
frase o reflexión durante la oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio

siento poco a poco la presencia de Dios
y pido su gracia me acompañe.

Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria. 

ACOGER Y ESCUCHAR
Participo activamente compartiendo mi

petición y escucho con respeto a los
demás compañeros  



Son fuertes las palabras de Jesús. Él les llama la atención a la muchedumbre porque se da cuenta

de que lo buscan por haberlos alimentado, entonces lo buscaban por razones equivocadas. ¿Es que

Jesús sabía que mientras muchos habían disfrutado del alimento que les había ofrecido, no habían

oído su mensaje? La sociedad es así hoy por hoy… tal como esta multitud que siguió a Jesús, no

porque hubiera comprendido el significado de la multiplicación de los panes y de los pescados,

sino porque estaban satisfechos. Así nosotros repetimos este interés equivocado en nuestra vida,

en nuestros tiempos. 

Reflexionemos en nuestro interior: ¿por qué te busco Jesús? es cierto que a veces te busco para

pedirte cosas. Y a veces, cuando lo hago, solo pienso en mis caprichos. Jesús, enséñame a

expresarte mi amor y a pedirte la fe en Tí como lo más importante. 

Ayúdanos, Señor, para que nos aproximemos a Ti con reverencia, purifica nuestra búsqueda; no nos

dejes buscarte por nuestros propios intereses, sino para que Tú puedas encontrar vida en

nosotras/os.

Que la bendición de Dios todopoderoso nos acompañe siempre, en nombre del Padre, Hijo y

Espíritu Santo. Amén

“Trabajen no por el alimento perecedero,
sino por el que permanece hasta la 

Vida Eterna”
 

En este día lunes de la tercera semana de Pascua, disponemos nuestro corazón a la Palabra

del Señor escuchando y reflexionando el mensaje del Evangelio.

Reflexión

 

LUNES 02

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 6, 22-29

SANTORAL: San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia.
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Este Evangelio de San Juan nos trae la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, la cual es una

celebración del triunfo de la Cruz. En el extracto de hoy (Jn 3, 13-17), la crucifixión se presenta como

el primer paso en su ascensión al Padre, la glorificación del Hijo.

En nuestra exaltación de la cruz, radica la paradoja básica de nuestra fe en Jesucristo. Creemos que

los sufrimientos de Jesús nos trajeron la salvación, y que estamos llamados a expresar esa fe,

uniendo nuestros propios sufrimientos con los suyos.

Canto Delante de la Cruz: https://www.youtube.com/watch?v=ixxsSK3F9Eo 

La Cruz es el ícono de una gran fe, esperanza y amor. Mientras yo miro y contemplo a Cristo en la

Cruz, le pido al Señor para que su amor, redentor y sanador, abrace al mundo entero. Amén. 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.

Amén.

“Así ha de ser levantado el Hijo del
hombre, para que quien crea en Él tenga

Vida eterna”
Hoy celebramos la Exaltación de la Santa Cruz, es una fecha festiva en la liturgia, donde debemos
gloriarnos en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo: en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra
resurrección; por Él hemos sido salvados y redimidos. (Cf. Gal 6, 14)

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

MARTES 03

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan 3, 13-17

SANTORAL: San Timoteo y Santa Maura, mártires. 

TIEMPO DE
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“Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, 
porque con tu cruz has redimido al mundo. ¡Aleluya!” 

https://www.youtube.com/watch?v=ixxsSK3F9Eo


En el día de los apóstoles Felipe y Santiago estamos llamados a reforzar nuestra identidad cristiana.

Ahondar en nuestras raíces nos ayudará a descubrir a Jesús, no como un camino más, no como un

sendero o atajo… sino como “el camino”; nos ayudará a vivir en “la Verdad” que nos hace libres, que

rompe ataduras y nos hace más humanos, a dar testimonio de la Verdad…una tarea pendiente hoy

en día. Nos ayudará a vivir esa Vida en abundancia que toda persona siente y anhela.

Al final de este pasaje del Evangelio dice Jesús que aquello que pidamos en su nombre lo

concederá. Que la primera petición sea justamente esa: Jesús, quiero estar contigo, permíteme

conocerte más.

Canto “Que misión tan grande es ser apostol”: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ2StEVpbhA 

Jesús, eres camino, camino al Padre. Jesús eres verdad, verdad de que podemos conocer a Dios y

amarlo. Jesús eres vida, vida que da la paz, la alegría y la fuerza que tanto deseamos como Felipe.

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

“Hace tanto tiempo que estoy con ustedes,
¿y todavía no me conocen?”

Hoy la iglesia celebra la fiesta litúrgica de los apóstoles San Felipe y San Santiago. 
No se sabe casi nada de Santiago, hijo de Alfeo y pariente del Señor, sino que pertenecía al grupo de
los doce y fue, probablemente, el primer Obispo de Jerusalén. 
Felipe, nacido en Betsaida, como Pedro y Andrés, fue quien, en la última Cena, le dijo a Jesús:
“Señor, muéstranos al Padre”, y obtuvo esta respuesta: “Felipe, quien me ve, ha visto a mi Padre”.
(Extraído de La Eucaristía diaria)

Nos ponemos en la presencia de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 04

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan  14, 6-14

SANTORAL: San Felipe y Santiago, apóstoles.

TIEMPO DE
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https://www.youtube.com/watch?v=SZ2StEVpbhA


Jesús llega ahora al clímax de su discurso: ahora les habla del gran misterio de la Eucaristía. Este es

el verdadero significado de la multiplicación de los panes: la abundancia y poder que demuestra es

solo un signo de algo inconmensurablemente más maravilloso: Jesús se da a sí mismo en la forma

de comida y bebida. Pidamos la gracia de entrar más profundamente a este misterio de nuestra fe,

con un espíritu de admiración y gratitud.

“Resucitaré a esa persona en el último día”. La fe es lo que hace nuestra vida durar eternamente, le

da plenitud. 

Agradezco a Jesús por ofrecerse a sí mismo por mí y por llamarme a creer en él. Me paro en

admiración de lo importante que soy para Dios: el Padre me lleva a Jesús, que me levantará en el

último día.

Canto para apoyar la reflexión: 

“Y yo le resucitaré” https://www.youtube.com/watch?v=CjixbmJvjFc 

Señor Jesús, me estás revelando lo que significa la Eucaristía: un compromiso de vida eterna;

alimento para mi jornada, y el viático que me fortalecerá en mi último viaje hacia Ti. Jesús, deseo

escuchar tu palabra, llenarme de tu amor y participar en tu Eucaristía.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo”

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Ofrezcamos nuestro día al Señor pidiendo su protección y amparo junto a nuestra madre María
santísima. Encomendemos a nuestra familia, amigos y a toda la comunidad educativa: en nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén.

Reflexión

 

JUEVES 05

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Juan 6, 44-51

SANTORAL:  San Ángel de Sicilia y
                       San Hilario de Arlés. TIEMPO DE

PASCUA

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


Hoy se nos invita a entrar en comunión con el Señor, comer su carne y beber su sangre, lo que

significa, en definitiva, entrar en una común-unión con la forma de actuar de Jesús, con su forma de

ser humano, con su forma de amar, de pensar, con su adhesión al Padre. 

¿Qué significa para mí comulgar el Cuerpo y la Sangre de Cristo? ¿Cómo vivo la Eucaristía en mi

vida? En este día, pidamos al Señor que nos permita reconocerlo en nuestro caminar y entrar en

comunión con él. 

Canto: “Vengan a mí” https://www.youtube.com/watch?v=NCmgmHqNWz0 

Señor Jesús, deseo ser consciente de lo mucho que me ofreces en la Eucaristía. Yo quiero

entender, a diferencia de la gente de aquel tiempo, y por amor a ti participar de tu Eucaristía donde

entregas tu Cuerpo y Sangre como alimentos de salvación y que me abre las puertas a la vida

eterna en tu presencia junto al Padre. Amén.

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.

Amén.

“El que come mi Carne y bebe mi Sangre
permanece en mí y Yo en él”

Hoy el Señor Jesús en su evangelio termina su discurso eucarístico invitándonos a tener vida en Él a
través de su Cuerpo y Sangre. 
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

VIERNES 06

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan 6, 51-59 

SANTORAL:  Santo Domingo Savio, 
                       San Pedro Nolasco. TIEMPO DE

PASCUA

¡Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio!  

https://www.youtube.com/watch?v=NCmgmHqNWz0


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 
https://www.eucaristiadiaria.cl/

Biblia en línea: 
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17  
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana 

RECURSOS

https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

