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INTRODUCCIÓN
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA – PASTORAL:
“¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!” (Lc 24, 34), con estas
palabras queremos hacer llegar a ustedes un saludo alegre de Pascua desde el Área de
Evangelización e invitarlos a vivir este tiempo de gracia con esperanza, amor y fe.
Celebrar la Resurrección del Señor es un momento para elevar nuestra mente y corazón hacia
nuestro Padre de Dios, Él, con la fuerza del Espíritu Santo ha renovado a todos los seres por medio
de su Hijo y nos da una nueva esperanza. San Agustín, refiriéndose a la Resurrección de Jesús dice:
«Resurrectio Domini, spes nostra», «la resurrección del Señor es nuestra esperanza» (Sermón 261,1),
es por eso que ante todo celebrar la Pascua es vivir con la certeza que la muerte ha sido vencida y
que ante el desaliento y el sin sentido Dios ha dado una palabra definitiva; esta palabra es el mismo
Cristo Jesús glorioso.
El Papa Benedicto XVI en su mensaje “Urbi et Orbi” del año 2016 expresaba que: “Nuestra
certeza no se basa en simples razonamientos humanos, sino en un dato histórico de fe: Jesucristo,
crucificado y sepultado, ha resucitado con su cuerpo glorioso. Jesús ha resucitado para que también
nosotros, creyendo en Él, podamos tener la vida eterna. Este anuncio está en el corazón del mensaje
evangélico. San Pablo lo afirma con fuerza: «Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece
de sentido y vuestra fe lo mismo». Y añade: «Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida,
somos los hombres más desgraciados» (1 Co 15,14.19)”.
En consecuencia, estimados educadores, la Pascua no es un simple momento histórico
pasado, sino que es el punto clave que ha cambiado el rumbo de la historia, pero además es una
nueva condición de vida de la cual todos participamos por nuestro Bautismo. La certeza de la
resurrección no pasa por lo espectacular del hecho, sino porque este acontecimiento fue capaz de
mover a hombres y mujeres, hacerlos pasar de la decepción y el miedo a la alegría y el anuncio. Son
los apóstoles y las mujeres que seguían a Jesús los que han sido el mayor testimonio de la
resurrección, por eso nos podemos preguntar ¿Vivo como resucitado?
Con la certeza de la presencia del Señor vivo en medio nuestro iniciamos un nuevo tiempo
litúrgico y académico, somos testigos del paso de Dios en medio de nuestra historia y como parte de
ese proceso nos disponemos a compartir con nuestros niños y jóvenes lo que implica la Pascua. En
esta línea se enmarcan los “Buenos Días” del mes presente, por tanto las oraciones y el mensaje son
una oportunidad para compartir la experiencia cristiana y sobre todo el encuentro personal que hemos
tenido con el Señor de la vida.
Una finalidad de los “Buenos Días” es ayudar a la lectura creyente de la realidad y de la
historia, por eso el mensaje que se transmite debe ser capaz de llegar a la profundidad del corazón y
la mente de los niños y jóvenes, superar la superficialidad para lograr descubrir cuáles son los
significados y la forma en que Dios nos está hablando hoy. Por eso los “Buenos Días” no son solo
un momento para decir un buen pensamiento, sino que también son un espacio para compartir como
hermanos nuestro caminar, para fortalecer nuestro ambiente de familia y para aprender a escuchar la
vida del otro en su contexto.
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Estimados educadores, que la paz del Señor Jesucristo ilumine nuestras vidas y que con su
claridad podamos avanzar en nuestra vocación de educadores pastores; que motivados por su
ejemplo compartamos con nuestros niños y jóvenes la alegría de vivir y que finalmente todos seamos
testigos de Dios que transforma nuestra historia. Con afecto y estima me despido.
D. Eduard Rojas A. SDB
Coordinador del Área de Evangelización
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OBJETIVO DEL MES
En el contexto de la Celebración de la Pascua, y a la luz del encuentro de Jesús Resucitado
con María Magdalena, los discípulos de Emaús, Tomás y Pedro, ayudar a los estudiantes a
comprender que Jesús resucitado les llama a vivir en una relación de amistad con Él, descubrirle en
la comunidad y amar como Él ama.

LUNES 2 DE ABRIL

Buenos Días de Pascua a cargo del Área de Evangelización.
1. LEMA SEMANAL: Anunciemos a Cristo Vivo.
2. OBJETIVO: Presentar a los jóvenes, que al igual que a María Magdalena y los apóstoles,
Cristo nos invita a cultivar una relación de amistad con Él, una relación personal que nos hace
anunciadores alegres de vida plena.

MARTES 3 DE ABRIL
"¿Por qué lloras?"

1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana con la
señal que nos identifica como cristianos diciendo: En el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL:

"Anunciemos a Cristo Vivo"

3. OBJETIVO:

Presentar a los jóvenes, que al igual que a María Magdalena y los apóstoles, Cristo
nos invita a cultivar una relación de amistad con Él, una relación personal que nos
hace anunciadores alegres de vida plena.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido, nos recuerda la resurrección de Cristo, es la luz que ha
iluminado las tiniebla de la desesperanza y nos muestra el camino a la vida.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Juan (20, 11 – 16)
“María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y
vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde
había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: "Mujer, ¿por qué lloras?". María respondió:
"Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto". Al decir esto se dio vuelta y vio a
Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas?". Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: "Señor, si tú lo has llevado,
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dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo” “Jesús le dijo: "¡María!". Ella lo reconoció y le dijo en
hebreo: "¡Raboní!", es decir, "¡Maestro!".
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN:
Mujer ¿por qué lloras? Es la pregunta que hacen los ángeles a María Magdalena, a lo cual podemos
responder que llora porque su maestro está muerto; llora porque tampoco está su cuerpo, se lo han
robado. Es posible que esta sea la situación de muchos cristianos de hoy, que al ver el actuar de otros
cristianos, que viven su vida de fe con angustia, con tristeza, sientan ganas de llorar porque le han
robado al Señor, a Jesús crucificado, cierto, pero que está vivo, está resucitado.
1. Lloran porque en la comunidad las celebraciones litúrgicas en muchas ocasiones parecen un
funeral, el recuerdo de un difunto, y no el encuentro con Jesús, Señor del amor y de la vida.
2. Lloran porque las palabras hablan más del pecado, del castigo merecido por el pecado, que de
todo el bien, todo el amor que existe en el corazón de todo ser humano.
3. Lloran porque se pone más acento en los horrores de nuestro mundo, que en el bien que hay
en él, olvidando que Dios no hace basura, que la muerte ha sido vencida por la vida; que el
amor es más fuerte que el egoísmo; que el pecado ha sido limpiado por el perdón y la
misericordia.
4. Lloran porque ven cristianos que se esfuerzan por comprarse el cielo con sus buenas acciones,
olvidando que el cielo es gratis, un regalo de Dios, y que las buenas acciones brotan de un
corazón que ama.
5. Lloran porque ven como muchos cristianos, lo son más por miedo que por amor; viven más
como esclavos que como hijos…
No lloremos. Sin ser ingenuos, y sin pretender que todo está bien, pongamos nuestra confianza en
el Señor de la Vida que hace brotar vida en nosotros y en todos nuestros hermanos.
No nos dejemos robar el Cristo del Evangelio, el Jesús sencillo y humilde que comparte la vida con
todos, que se entrega por completo para que seamos felices, que ha dado su vida para que tengamos
vida plena.
Pasemos por este mundo descubriendo el paso del resucitado, construyendo un mundo siempre
mejor, más pleno de amor, sin dejar que el miedo o las derrotas nos paralicen.
Aprendamos de Don Bosco que, aún teniendo tantos problemas, por su confianza en Cristo
Resucitado, jamás se rindió, y nos enseñó que la alegría es expresión de santidad.
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Hagamos silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por
las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que vivamos nuestra vida cristiana con alegría, sin dejarnos abatir por las dificultades,
limpiando las lágrimas de los que sufren. Oremos al Señor.
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b) Para que seamos mensajeros de buenas noticias, constructores de una comunidad unida por
el amor que se expresa en fraternidad, solidaridad, justicia y paz. Oremos al Señor.
c) Por la Iglesia, para que por nuestras acciones de amor, y optimismo, demos testimonio
atrayente de Cristo vencedor de la muerte. Oremos al Señor.
(Si estima conveniente agrega otras intenciones).

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Bajo tu amparo….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL

"Reconocer a Jesús"
1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana con la
señal que nos identifica como cristianos diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL:

"Anunciemos a Cristo Vivo"

3. OBJETIVO:

Presentar a los jóvenes, que al igual que a María Magdalena y los apóstoles, Cristo
nos invita a cultivar una relación de amistad con Él, una relación personal que nos
hace anunciadores alegres de vida plena.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido y la cruz con una tela de color blanco simboliza que Cristo
no está en aquel lugar donde fue sepultado, venció las tinieblas y regresa
resplandeciente y lleno de vida.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según san Juan (20, 14-16)
"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 comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de
entre los muertos. Los discípulos, entonces, volvieron a casa."
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
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6. REFLEXIÓN:
Para los discípulos no fue fácil en creer que Jesús había resucitado. Tampoco lo es para
nosotros, que ni siquiera hemos conocido a Jesús en persona. Los discípulos, como es lógico, busca
a Jesús en el sepulcro, pero allí no lo encuentra, lo que también es lógico, porque Jesús no es un
cadáver en descomposición, que huele mal, sino que está vivo.
1. No busquemos, entonces a Jesús, entre los muertos, porque no lo vamos a encontrar.
2. No vamos a encontrar a Jesús en comunidades divididas, en las que se desprestigian
mutuamente, incluso por la prensa, como si fuesen un partido político más.
3. No vamos a encontrar a Jesús entre cristianos que hacen las cosas porque “siempre se ha
hecho así”, temerosos de lo nuevo, encerrados en su mundo pequeño, recelosos de todo lo
que pudiese significarles perder seguridad.
Para encontrar a Jesús, es necesario leer el evangelio, en directo, y no lo que otros nos pueden
decir de él; es preciso sentirse un discípulo más en el grupo de los doce; es necesario sentirse amado
por él. Es necesario afinar los sentidos para escuchar su risa contagiosa en todos los que ríen, en los
de buen humor, en los optimistas, que están seguros que aún de los momentos malos, brotarán cosas
nuevas.
Percibir la presencia de Jesús en todos los que tienen el corazón joven, aunque sean ancianos;
siempre dispuestos a comenzar de nuevo, a construir de nuevo, a aprender cosas nuevas, como si
estuviesen naciendo a la vida. Descubrirlo en tantas manos abiertas para abrazar y acoger a todos,
para curar heridas, enjugar lágrimas, levantar a los que han caído, limpiar las manchas…
Sentir que está presente en cada gesto de amor, aún por muy pequeño que sea, con la certeza que
es acción de Jesús vivo en el corazón de cada ser humano.
Al despertar cada día, afinemos todos nuestros sentidos para captar la presencia llena de vida
de Jesús, y muchos pensarán que estamos locos, porque no pararemos de sonreír, de reír con
alegría… La santidad consiste en estar siempre alegres.
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Hagamos silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que siempre nos hagamos un tiempo para leer el Evangelio y conocer más
profundamente a Jesús. Oremos al Señor.
b) Para que en todo lugar seamos constructores de comunión, de solidaridad, de fraternidad.
Oremos al Señor.
c) Por la Iglesia, de la que nosotros somos parte, para que por su unidad y compasión con los
que sufren, anuncie la presencia de Cristo vencedor del egoísmo y la muerte. Oremos al
Señor.
(Si estima conveniente agrega otras intenciones).
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8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Bajo tu amparo….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

JUEVES 5 DE ABRIL

"Anunciemos a Cristo Resucitado"
1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana con la
señal que nos identifica como cristianos diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL:

"Anunciemos a Cristo Vivo"

3. OBJETIVO:

Presentar a los jóvenes, que al igual que a María Magdalena y los apóstoles, Cristo
nos invita a cultivar una relación de amistad con Él, una relación personal que nos
hace anunciadores alegres de vida plena.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido y el color blanco son los signos de la Pascua, el paso de
la muerte a la vida, por eso está sobre la cruz una tela de este color, ella signo del
dolor se ha convertido en árbol de vida.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según san Juan (20, 11-18)
“Jesús le dijo: "No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos:
"Subo a mi Padre, el Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios de ustedes"". María Magdalena fue a
anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras”.
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN:
Dios no es propiedad de nadie. Es nuestro amigo, pero también lo es de cada uno de los demás.
Nadie puede pretender construir una relación de amistad con Jesús intimista, en la que no hay cabida
para los otros. Muy por el contrario. Jesús envía a la Magdalena a anunciar a sus discípulos la feliz
noticia de que está vivo, resucitado.
Ser amigos de Cristo resucitado es vivir en la comunidad, construir la fe junto con otros,
apoyarse mutuamente, iluminarse mutuamente.
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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Ser amigos de Jesús resucitado, tampoco significa quedarse encerrados en la comunidad, en
el grupo de amigos con los que nos encontramos bien, sino que implica decidirse por anunciar, como
comunidad, a toda la sociedad, que Dios es un Padre fiel, en quien se puede confiar siempre.
¿Qué anunciar?:
1. Anunciar que es un Dios que nos ama más allá de la muerte, que siempre será nuestro “papá”,
y que nunca nos defraudará.
2. Anunciar que es un Dios amigo de la vida, que es feliz cuando contempla una vida más sana,
justa y dichosa para todos, y que por lo tanto, también luchamos por una vida digna para todos
los seres humanos sin excepción.
3. Anunciar que Dios hace triunfar la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, la verdad sobre
la mentira, el amor sobre el odio, y que por lo mismo, daremos la vida, por amor, para que
todos nuestros hermanos conozcan el amor de Dios.
Aceptar a Jesús como amigo y maestro, es comprometernos con Él que anunciaremos con coraje
y alegría, que Dios está de lado de los que sufren, de los crucificados de hoy; pero que también sufre
por el daño que hacen y se hacen los verdugos, los victimarios, y que daremos la vida para que no
haya descartados, ni tampoco sistemas que opriman a los hermanos.
Que tomaremos su cruz, es decir, daremos la vida por amor. Esa será nuestra forma concreta de
anunciar la vida nueva que Jesús Resucitado trae para cada uno de nosotros. Que celebraremos la
eucaristía, escucharemos su Palabra y nos alimentaremos de su Cuerpo, para no rendirnos jamás ante
el egoísmo y la muerte, confiados, con la certeza de que no estamos solos, porque Él, vencedor del
egoísmo y de la muerte, camina con nosotros.
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Hacemos silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Por nosotros, para que nuestra amistad con Jesús resucitado se exprese en nuestro
compromiso con la comunidad, la Iglesia. Oremos al Señor.
b) Para que nuestra amistad con Jesús resucitado se exprese en anunciar al mundo, con nuestra
vida entregada por los que más sufren, que Dios ama la vida y está de lado de todos los
crucificados. Oremos al Señor
c) Por nuestra comunidad salesiana, para que nuestra fe cristiana se exprese en una
preocupación por el bienestar de todos, especialmente de los más desvalidos. Oremos al
Señor.
(Si estima conveniente se pueden agregar otras intenciones)
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8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Dios te salve María….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

VIERNES 06 DE ABRIL
Buenos Días especial

DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.
(Los educadores asignados, juntos a los secretarios del área de cada sede, elaboraran el
guión de ese día y el mensaje)

LUNES 9 DE ABRIL
Buenos Días especial

CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DEL CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ.
(Los educadores asignados, juntos a los secretarios del área de cada sede, elaboraran el
guión de ese día y el mensaje)

MARTES 10 DE ABRIL
"Recordar a Jesús"

1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana
diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL:

"Quédate con nosotros"

3. OBJETIVO:

Comentando el encuentro de Emaús, ayudar a los estudiantes a comprender que
Jesús resucitado sale a nuestro encuentro para comunicarnos su vida y hacer de
nosotros, portadores de su amor y vida.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido nos recuerda que Jesús camina con nosotros, pero a
veces no notamos su presencia y nos distraemos con cosas superficiales.

Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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4. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Lucas (24, 13-21)
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de
Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían,
el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran.
Él les dijo: "¿Qué comentaban por el camino?". Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de
ellos, llamado Cleofás, le respondió: "¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó
en estos días!". "¿Qué cosa?", les preguntó. Ellos respondieron: "Lo referente a Jesús, el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo
nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo
crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres
días que sucedieron estas cosas.
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
2. REFLEXIÓN:
El evangelista Lucas nos dice que estos dos discípulos de Jesús, regresaban a Emaús,
profundamente tristes… ¿de qué hablan? Van recordando a Jesús. Es una experiencia tan humana.
Quienes han tenido la experiencia de la pérdida de una persona querida, saben perfectamente lo que
significa recordar a aquel ser querido que les ha dejado de este mundo.
Se recuerdan anécdotas, chistes, “metidas de pata”, momentos difíciles, consejos, momentos felices.
El recuerdo puede ser tan vivo, que es como si la persona se hiciera presente. Algo así habrá sido el
caminar hacia Emaús, solamente que Jesús realmente se hizo presente, se puso a caminar con ellos,
no era un simple recuerdo: pero ellos no le reconocieron.
Los evangelios que conocemos probablemente surgieron así, del recuerdo de Jesús. Nadie
estaba escribiendo todo lo que hacía, lo que conocemos es fruto del recuerdo, y solamente algunos
de esos recuerdos fueron puestos por escrito, lo que consideraron que los cristianos que no conocieron
a Jesús debíamos saber. Es por eso que hay tantos detalles que ignoramos, y que tal vez, con nuestra
mentalidad actual, nos los harían más cercano.
Aún así, tenemos los evangelios y tenemos la presencia de Jesús resucitado, en lo más
profundo de nuestro corazón. ¡recordemos a Jesús!
Leamos el evangelio, con calma y atención, con interés, buscando descubrir su mensaje aún en los
pequeños detalles. Y tengamos a Jesús siempre presente.
El Papa Francisco, decía a los jóvenes en Maipú que la clave es “que haría Jesús en mi lugar”.
Es el recuerdo que tenemos que cultivar. Cuando se trata de compartir con personas de mala fama,
que todos condenan, o marginan… acordémonos que Jesús jamás marginó a nadie, y que compartió
con gente rechazada por todos…
Y cuando nos sintamos tan lejos de Dios, porque somos pecadores, recordemos a Jesús que
nos habló de Dios como padre tierno que siempre perdona; y cuando sintamos el deseo de responder
del mismo modo a quien nos hace daño, recordemos que Jesús hablaba de perdonar siempre; y
cuando nos sintamos maltratados por ser sus amigos, recordemos que Él también fue maltratado…
Recordemos a Jesús siempre: veámoslo llorar con los que sufren, gozar en la fiesta, reír con
todas sus ganas, abrazar a sus amigos… abrazarnos a nosotros, sus amigos…
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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Recordemos a Jesús, siempre, y Él estará allí siempre, no como un recuerdo, sino realmente,
caminando con nosotros.
3. ORACIÓN UNIVERSAL:
Elevemos al Señor nuestras intenciones, confiando que por medio de su Resurrección Dios
ha reconciliado a sus hijos y nos invita a vivir en comunidad de hermanos.
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que leamos el Evangelio, para conocer siempre más a Jesús. Oremos al Señor.
b) Para que en nuestras acciones de cada día, en nuestras decisiones, recordemos a Jesús, y
busquemos actuar como Él. Oremos al Señor.
c) Para que actuando como Jesús, los hagamos presente en nuestro hogar, entre nuestros
amigos, en el colegio, en todo lugar. Oremos al Señor.
(Si estima conveniente se pueden agregar otras intenciones)

7. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Dios te salve María….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL
"No caminan solos"

1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana
diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA: "Quédate con nosotros"
3. OBJETIVO:

4. SIGNO:

Comentando el encuentro de Emaús, ayudar a los estudiantes a comprender que
Jesús resucitado sale a nuestro encuentro para comunicarnos su vida y hacer de
nosotros, portadores de su amor y vida.
El cirio pascual encendido es signo de su presencia, pero a veces, al igual de los
caminantes que van a Emaús, nos cuesta creer que Jesús ha vencido a la muerte, les
falta fe y esperanza; pero él se encarga de abrirles sus ojos y recordarle las profecías
que respaldan su sacrificio por nosotros.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Lucas (24, 22-27)
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de
madrugada al sepulcro y, al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido
unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron
todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron". Jesús les dijo: "¡Hombres duros de
entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el
Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?". Y comenzando por Moisés y continuando
con todos los Profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él.
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN
Los discípulos camino a Emaús van lamentando su pena, conocían la Palabra de Dios, el
anuncio de los profetas, para comprender que la forma de actuar del Mesías, del salvador prometido
no sería triunfalista, sino humilde, y que pasaría por el dolor y la muerte. Sabían del testimonio de las
mujeres que hablaban de que Jesús estaba vivo; y sin embargo, caminaban derrotados, recordando a
un difunto muy amados por ellos, masticando amargura.
En esta situación Jesús camina con ellos, se les une con la sencillez de siempre, no llega con
señales estrepitosas, rayos, ángeles… sino como un peregrino más. Se les acerca y comienza a
caminar a su ritmo, no les exige nada, y preguntándoles por su dolor, entra en diálogo con ellos, les
ayuda a comprender la Palabra de Dios, a leerla desde Dios, y no cómo ellos pensaban que debía ser.
Jesús camina con cada uno de nosotros. Viene sin prepotencia, con sencillez; no es un matón
intelectual que nos hace sentir mal porque no comprendemos como actúa Dios; ni tampoco nos echa
en cara nuestro egoísmo, amenazándonos con el castigo eterno. Se pone a nuestro lado y camina a
nuestro ritmo. Está en presente en nuestros momentos de dolor, de sufrimiento intenso, de sin sentido,
como también en los momentos de felicidad. En ocasiones nos ayudará a cargar la mochila de nuestras
angustias, e incluso se la pondrá sobre sus espaldas, como también nos pedirá que le ayudemos a
llevar su mochila, cargada con el dolor de los que están alrededor nuestro.
Nos ayudará a mirar la vida con los ojos de Dios. A mirar a las personas como hijos de Dios y
no como enemigos o seres de quienes hay que desconfiar; nos ayudará a enfrentar los problemas
como oportunidades para crecer, ser mejores; enjugará nuestras lágrimas; reirá con nuestros chistes,
con nuestras distracciones… Curará nuestras heridas… Nos enseñará a amar.
A veces caminará en silencio, especialmente cuando el dolor sea tan intenso que no haya
palabras para el consuelo… nos cargará en sus hombros cuando no podamos caminar…
Siempre, por siempre allí estará… con Jesús, jamás estamos solos. ¡no lo olvidemos jamás!.

7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Elevemos al Señor nuestras intenciones, confiando que por medio de su Resurrección Dios ha
reconciliado a sus hijos y nos invita a vivir en comunidad de hermanos.
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que en medio de las dificultades de la vida, nunca desconfiemos de la amistad con Jesús,
y sepamos que no estamos solos. Oremos al Señor.
b) Para que encontremos en la Palabra del Señor, especialmente en los evangelios, el criterio
supremo de acción. Oremos al Señor.
c) Para que siguiendo a Jesús, seamos capaces de acompañar a nuestros hermanos, y jamás
los dejemos abandonados, especialmente a los que sufren en soledad. Oremos al Señor.
(Si estima conveniente se pueden agregar otras intenciones)

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Dios te salve María….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

JUEVES 12 DE ABRIL

"Quédate con nosotros Señor"
1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana
diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA: "Quédate con nosotros"
3. OBJETIVO:

Comentando el encuentro de Emaús, ayudar a los estudiantes a comprender que
Jesús resucitado sale a nuestro encuentro para comunicarnos su vida y hacer de
nosotros, portadores de su amor y vida.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido, como signo de la Resurrección ilumina la fracción del Pan,
es la unión entre la luz que muestra el camino y el alimento para continuar.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Lucas (24, 28-32)
Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le
insistieron: "Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba". Él entró y se quedó con ellos.
Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos
de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían:
"¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?".
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN
Los discípulos aún no han reconocido a Jesús, y sin embargo, en su corazón ha surgido un
cariño especial hacia el peregrino que les habló de Dios. Llegan a Emaús e invitan al desconocido a
compartir la mesa con ellos. Es un gesto de mucha confianza, de querer que comparta no solo la
comida, sino la vida con él, es hacerlo parte de su familia.
Jesús acepta de inmediato la invitación, y con la sencillez de siempre, se sienta a la mesa, para
compartir el pan, fue entonces que ellos lo reconocieron, es en ese momento que se explicaron el cariño
que surgía en ellos por ese peregrino: no era un desconocido, sino su maestro, que había resucitado.
El gesto de Jesús de bendecir y partir el pan es el mismo de la última cena. Es un gesto que
repetimos en cada eucaristía. Jesús se hace presente cada vez que celebramos la Eucaristía. Viene
una vez más a compartir la mesa, su mesa, su comida con nosotros. Una vez más, nos entrega su vida
para que tengamos vida.
Celebrar la Eucaristía, no tiene que ser para nosotros una serie de ritos, gestos, oraciones que
repetimos casi mecánicamente. Ha de ser el encuentro con Jesús que viene a darnos toda su vida para
que no desfallezcamos en el esfuerzo por amar sin límites ni condiciones.
Quédate con nosotros, es la invitación que los discípulos de Emaús le habían hecho a Jesús
resucitado. Es la invitación que todos nosotros podríamos hacerle: quédate con nosotros, en nuestra
casa. Ven a compartir la mesa con nosotros, ver nuestros programas de TV, compartir nuestras alegrías
y penas, ser testigo incluso de nuestras discusiones o enojos… quédate con nosotros, como parte de
la familia, y ayúdanos a amarnos como tú quédate con nosotros en nuestro curso. Quédate como un
compañero más, estudia con nosotros, y ayúdanos a aprender la ciencia más importante, la de amar
como tú, para que seamos como una familia en la que ninguno pase necesidad.
Quédate como profesor o asistente de la educación; dirigiendo el colegio o limpiando los
baños… quédate en el patio y participa de nuestros juegos… por favor, señor, no te vayas, porque te
necesitamos… y te prometemos que te escucharemos, te amaremos, y te recibiremos como alimento…
y aunque no fuésemos tan fieles para cumplir esta promesa… señor, no te vayas, quédate con nosotros
y tengamos la certeza de que está aquí, justo ahora, en este momento… con nosotros.
7. ORACIÓN UNIVERSAL
Elevemos al Señor nuestras intenciones, confiando que por medio de su Resurrección Dios ha
reconciliado a sus hijos y nos invita a vivir en comunidad de hermanos.
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que el Señor se quede con nosotros y nos libere de todo egoísmo. Oremos al Señor.
b) Para que el Señor se quede en nuestras familias y nos ayude a crecer en el amor mutuo,
hasta dar la vida unos por otros. Oremos al Señor.
c) Para que en la eucaristía encontremos el alimento necesario para amar a los demás,
especialmente a los que más sufren. Oremos al Señor.
(Si estima conveniente se pueden agregar otras intenciones)

Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Dios te salve María….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

VIERNES 13 DE ABRIL

"Constructores de comunidad"
1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana
diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA: "Quédate con nosotros"
3. OBJETIVO:

4. SIGNO:

Comentando el encuentro de Emaús, ayudar a los estudiantes a comprender que
Jesús resucitado sale a nuestro encuentro para comunicarnos su vida y hacer de
nosotros, portadores de su amor y vida.
El cirio pascual encendido es un signo que invita a iluminar a los que viven en las
tinieblas, para que observando la entrega de Jesús conviertan sus mentes y corazones.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Lucas (24, 33-35)
En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a
los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: "Es verdad, ¡el Señor ha resucitado
y se apareció a Simón!". Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.

6. REFLEXIÓN:
Antes de encontrarse con Jesús resucitado, los discípulos regresan amargados a Emaús,
huyendo de la experiencia horrible vivida en Jerusalén. Después de encontrarse con el Señor, regresan
nuevamente a Jerusalén con el corazón lleno de alegría.
¿Qué es lo que cambió? ¿Acaso los apóstoles eran otros, y ya no estaría con ellos el cobarde
de Pedro? ¿acaso las autoridades habrían reconocido a Jesús como Mesías y en vez de perseguirlos,
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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los recibirían con honres? Más aún ¿Sería entonces que en vez del gobernador romano o de los
sacerdotes del Templo, sería Jesús el que estaría gobernando? ¡nada de eso!... la comunidad seguía
siendo la misma, compuesta por hombres débiles y temerosos; y las autoridades seguían siendo un
peligro… y Jesús, un delincuente ajusticiado…
¿Qué había cambiado entonces?
1. Que ya no se sentían solos, porque Jesús estaba con ellos.
2. Que experimentaban la alegría, el honor de haber caminado con Jesús resucitado, y de haber
recibido de él la enseñanza necesaria para comprender la vida, encontrar la respuesta a sus
sufrimientos.
3. Que tenían que compartir que Jesús había compartido la mesa con ellos, había entrado a su
hogar, les había entregado su pan, se haría presente en cada eucaristía.
La experiencia de estar con Jesús había borrado de un plumazo toda amargura, desaliento,
cansancio, frustración y la había cambiado en Alegría. Regresan a Jerusalén para compartir la fe en
Jesús, porque creer en el Resucitado, no es solo una cuestión personal, sino también comunitaria.
Regresan, no para echar en cara a nadie su pecado, sino para construir juntos la comunidad de
Jesús, una comunidad sencilla, débil y limitada que, porque cuenta con la presencia de Jesús
resucitado, puede comunicar paz y alegría al mundo.
Vivamos también la misma experiencia. No seamos ingenuos: nuestras familias, grupos de
amigos, cursos no son perfectos. Nosotros no somos perfectos, la Iglesia no es perfecta. ¡no importa!
Jesús nos ama así y está con nosotros. No nos detengamos a llorar o criticar por lo que no está bien.
El mundo necesita de nosotros, necesita de nuestra alegría. Por lo demás, no olvidemos lo que nos
enseñó Don Bosco: la santidad consiste en estar siempre alegres.
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Elevemos al Señor nuestras intenciones, confiando que por medio de su Resurrección Dios ha
reconciliado a sus hijos y nos invita a vivir en comunidad de hermanos.
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que vivamos nuestra vida con alegría, sin rendirnos jamás ante los sufrimientos y
problemas. Oremos al Señor.
b) Para que trabajemos en la construcción de una comunidad solidaria, fraterna, que comunica
a los demás la alegría de dar la vida por amor. Oremos al Señor.
c) Para que la experiencia de egoísmo, no cumplir con nuestras promesas de amor, jamás nos
quiten la alegría de contar siempre con Jesús, y lejos de desanimarnos, volvamos a comenzar
cuantas veces sea necesario, nuestro permanente aprendizaje de amar como el Señor.
Oremos al Señor.
(Si estima conveniente se pueden agregar otras intenciones)

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Dios te salve María….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

LUNES 16 DE ABRIL
"Con las puertas cerradas"
1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana
recordando que estamos en presencia de Dios, diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL:

"Señor mío y Dios mío”

3. OBJETIVO:

Comentando el encuentro con los apóstoles, y la duda de fe de Tomás, ayudar a los
estudiantes a comprender que Jesús resucitado nos regala la paz, fruto del amor
incondicional que nos tiene, y nos envía a ser testigos de su amor en donde nos
encontremos.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido nos invita a vencer el miedo y a proclamar con alegría que
Cristo ha resucitado.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Juan (20, 19 – 21a)
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde
se encontraban los discípulos, por temor a los judíos. Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les
dijo: "¡La paz esté con ustedes!". Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los
discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz esté con
ustedes!
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN
El Evangelista Juan nos narra la situación de la comunidad de amigos de Jesús. Los apóstoles.
Usemos nuestra imaginación y entremos en la habitación en la que se encuentran. Es domingo, y
pasado el sábado, la vida ha regresado a la normalidad. Entre la gente se habrá comentado la muerte
del profeta de Nazaret. Algunos lamentándose y otros haciendo notar que era un embaucador más.
En la habitación están los once (sabemos que Judas, invadido por la culpa se quitó la vida),
llenos de sentimientos oscuros, saboreando el amargo fracaso. En su corazón la enorme frustración.
Todo terminó tan distinto a como lo habían imaginado. Algunos ya se habían visto como ministros
reinando junto con Jesús, el Mesías… y sin embargo, su maestro y señor, su rey estaba muerto, y de
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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la peor manera, porque no fue un accidente, ni luchando heroicamente por sus ideales, sino ajusticiado
como un delincuente.
Otros sentirían la culpa, ellos acompañaron a Jesús por aproximadamente tres años, sintieron
su cariño, compartieron su amistad y en el momento del arresto, en el huerto de Getsemaní, lo habían
abandonado. Tampoco estuvieron presentes cuando lo crucificaron y es que el peligro era enorme,
también podrían haber sido crucificados con Jesús. Juan, el único que nunca abandonó al Señor tenía
su corazón tan lleno de amargura, que no tenía fuerzas para criticar a nadie. Más de alguno sentiría el
arrepentimiento de haberse embarcado en la aventura con Jesús. ¿por qué le hice caso cuando me
invitó a seguirle?. Ahora tienen que enfrentar la burla de la gente, regresar a casa, y retomar su vida,
como un tonto, un soñador fracasado.
Probablemente las autoridades los andan buscando a ellos, para crucificarlos también… ¡hay
que cerrar las puertas! ¡No hay que llamar la atención! ¡No hay que encender la luz!... la oscuridad es
tan grande dentro como fuera de cada uno de ellos. La vida sin Cristo es siempre así. Se pierde el
sentido y el miedo paraliza. Una comunidad cristiana sin Cristo, se vuelve temerosa, centrada en el
pasado, con amargura por lo que no fue, lamentando lo que ha perdido, buscando con desesperación
algo en qué aferrarse, las seguridades que no tienen.
¿Es posible que una comunidad cristiana esté sin Cristo? Claro que es posible. Y cada uno de
nosotros se puede preguntar si está viviendo con Cristo o sin Cristo. Día a día oímos la proclamación
de la Palabra de Dios, como esta mañana, por ejemplo… ¿la escuchamos? ¿Dejamos que ella penetre
en nuestro corazón, ilumine nuestra vida?
Cada día tenemos la posibilidad de conversar con Jesús ¿dialogamos con Él o hacemos de la
oración un pliego de peticiones? En nuestro actuar ¿le preguntamos al Señor por lo que habría que
hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar?
Sí, es posible que vivamos sin Jesús en nuestro corazón, y que por lo mismo, nuestra
comunidad, en vez de estar llena de vida, contagiando vida, esté paralizada por el temor.
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Hagamos silencio para orar, y preguntémonos si Jesús está en nuestro corazón, si le dejamos
el lugar que le corresponde, o si es más bien el temor el que ocupa su lugar. Conversemos con Jesús
resucitado, compartamos con él nuestras inquietudes y dejemos que nos llene con su compañía y paz.
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria

a) Para que nos des valor para continuar en la adversidad de nuestras vidas. Oremos al Señor.
b) Para que mediante nuestra humildad seamos capaces de reconocer lo frágiles que somos.
Oremos al Señor.
c) Para que nunca perdamos la confianza en ti y reconozcamos que sólo tú eres el camino, la
verdad y la vida. Oremos al Señor
(Si estima conveniente se pueden agregar otras intenciones)

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Dios te salve María….
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

MARTES 17 DE ABRIL
“Yo los envío a ustedes"

1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana
recordando que estamos en presencia de Dios, diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL: "Señor mío y Dios mío”
3. OBJETIVO:

Comentando el encuentro con los apóstoles, y la duda de fe de Tomás, ayudar a los
estudiantes a comprender que Jesús resucitado nos regala la paz, fruto del amor
incondicional que nos tiene, y nos envía a ser testigos de su amor en donde nos
encontremos.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido nos recuerda también la presencia del Espíritu Santo, Él
es la luz y fuerza para vivir la misión que el Señor nos regala.

5. Texto Bíblico: Lectura del Evangelio según San Juan (Juan 20, 21b-23)
Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes". Al decirles esto, sopló sobre ellos y
añadió: "Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen,
y serán retenidos a los que ustedes se los retengan".
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN:
Con la experiencia de reconocerse pecadores, y de sentirse perdonados porque el amor de
Jesús es infinito, los apóstoles son enviados por el Resucitado. Es muy curiosa esta forma de actuar
de Jesús, tan fuera de lo común. Si nos encomiendan una tarea importante, escogeríamos el mejor
equipo posible. Es tan habitual esto, incluso cuando formamos un equipo para jugar un partido de
fútbol en el recreo. Jesús en cambio, entrega su confianza en aquellos mismos hombres débiles que
le fallaron, y que ciertamente le fallarán de nuevo.
La mirada de Dios es absolutamente distinta a la del “mercado”, de una sociedad competitiva,
es la mirada de quien encuentra en cada persona, enormes riquezas con la cuales puedan enriquecer
a los demás; riquezas que se complementan unas con otras. Pero hay otro elemento importante que
no hay que pasar por alto: Jesús envía a hombres débiles, para que no caigan jamás en la tentación
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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de mirar a los demás con “superioridad”. Sólo quien ha experimentado su propia miseria, puede
comprender la miseria del otro.
Jesús los envía con la fuerza del Espíritu Santo, del amor de Dios, para que como Él, continúen
siendo el mensaje del amor perfecto de Dios, pasen por el mundo haciendo el bien, acompañando a
los que sufren, tratando a todos como hermanos, sin discriminar a nadie, contagiando alegría, dando
motivos para creer, confiar, esperar, construir, vivir y morir.
Don Bosco lo experimentó así, y por eso entregó su vida para que los jóvenes necesitados de
su tiempo experimentaran el amor del Señor que los quería felices y realizados en el más amplio de
los sentidos.
Aquí estamos nosotros ahora, ninguno es un súper héroe, tenemos entonces el perfil, las
características necesarias para ser un apóstol: débiles, limitados, pecadores y frágiles, pero
profundamente amados por el Señor. Abramos nuestras puertas, no dejemos que las tinieblas nos
paralicen; hay un mundo que necesita el mensaje de Jesús Resucitado: La paz esté con ustedes,
porque les amo sin condiciones.
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Como hijos confiados en nuestro Padre Dios elevemos nuestras intenciones y pidamos que
atienda a cada una de ellas según su voluntad.
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Por todos nosotros, para que sin detenernos por nuestras limitaciones, seamos capaces de
asumir nuestra vocación de apóstoles. Oremos al Señor.
b) Para que, partiendo por nuestros hogares, comuniquemos a los demás, el amor de Dios
expresado en acciones muy concretas de servicio, fraternidad, solidaridad. Oremos al Señor.
c) Para que construyamos una comunidad salesiana, que por su fe en Cristo vencedor de la
muerte, transmita alegría y esperanza, solidaridad y compasión a nuestros hermanos que
sufren. Oremos al Señor.
(Si estima conveniente agrega otras intenciones)

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Dios te salve María….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

MIÉRCOLES 18 DE ABRIL
“Ver para creer"

1. MOMENTO INICIAL:
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana
recordando que estamos en presencia de Dios, diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén
2. LEMA SEMANAL:
3. OBJETIVO:

4. SIGNO:

"Señor mío y Dios mío”

Comentando el encuentro con los apóstoles, y la duda de fe de Tomás, ayudar a los
estudiantes a comprender que Jesús resucitado nos regala la paz, fruto del amor
incondicional que nos tiene, y nos envía a ser testigos de su amor en donde nos
encontremos.
El cirio pascual encendido es un signo de que Jesús ha resucitado, por eso dichosos
los que creen en Jesús sin haber visto, dichos los que tienen fe en él y confían en su
presencia.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Juan (20, 24-25)
Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros
discípulos le dijeron: "¡Hemos visto al Señor!". Él les respondió: "Si no veo la marca de los clavos en
sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré".
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN:
“Ver para creer” es una frase muy común, a la algunos incluso le agregan “como dijo santo
Tomás”, que bien sintetiza la actitud del apóstol y del escepticismo que existe en nosotros, frente a lo
que se dice, y sobre todo se promete. Sin embargo, no todo lo que existe lo podemos ver, ni tampoco
medir, someter a pruebas científicas. “Está científicamente comprobado” expresión usada incluso en
los comerciales, como garantía de que el producto es digno de ser adquirido. Sin embargo, justamente
porque la ciencia está en continuo crecimiento, lo que en algún momento estuvo “científicamente
comprobado”, al tiempo después ya no lo está. Lo que los científicos afirmaron sobre un tema, con el
mismo avance de la ciencia y la técnica, después afirman lo opuesto.
En fin, el asunto está en que no todo se puede medir, comprobar, demostrar. Tampoco se
pueden mezclar los diversos saberes, o pretender reducirlos a uno solo. La biología nos pueden decir
mucho sobre el cuerpo humano, pero bien sabemos que el ser humano es mucho más que lo que la
biología nos puede decir de él.
Si es imposible someter a un ser humano, a estudios dentro de un laboratorio, para explicar
absolutamente lo que es, mucho menos aún lo podemos hacer con Dios. Entonces ¿es malo dudar?
¿hay que desechar aquel conocimiento que no viene de la teología? Obviamente que no. La duda es
parte de nuestra fe. El conocimiento que nos viene de las distintas ciencias nos pueden ayudar a
superar una fe ingenua, que hace de Dios una caricatura tan débil e incluso absurda, que no sobrevive
a ninguna crisis.
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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Es propio de nuestra capacidad de pensar, que Dios mismo nos ha regalado, el dudar,
preguntarnos, buscar la verdad. Es propio también de todo ser que piensa, reconocer que no puede
conocer todo, explicarlo todo y de todo.
En cada uno de nosotros hay un misterio sin resolver, es tanto así, que ninguno de nosotros se
puede explicar a sí mismo, e incluso nos negamos rotundamente ser clasificados como objetos: este
alumno es flojo… es inteligente… es estudioso… Podemos ser todo eso, pero somos mucho más que
eso.
Podemos decir muchas cosas de Dios, pero no podemos pretender clasificarlo, etiquetarlo, y
ponerlo en una vitrina esperando que responda a nuestras necesidades, como si fuese un
tragamonedas: pongo oraciones y me responderá.
La fe implica usar la razón, pero va más allá de la razón; y para vivir sanamente, necesitamos
la fe, necesitamos creer. ¿Podemos creer que Jesús está vivo?, para responder podríamos dar
argumentos, como por ejemplo, el cambio de actitud de los apóstoles, la existencia misma del
cristianismo aún después de tantos siglos y dificultades; sin embargo nada de eso es suficiente. Es
una respuesta personal, cuya autenticidad, que se expresa en la vida misma.
7. ORACIÓNUNIVERSAL:
Como hijos confiados en nuestro Padre Dios elevemos nuestras intenciones y pidamos que
atienda a cada una de ellas según su voluntad.
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que nuestra fe en Cristo resucitado se exprese en una vida entregada por los demás.
Oremos al Señor.
b) Para que los ateos, nunca se cierren ante la posibilidad de encontrarse con Dios. Oremos al
Señor.
c) Para que creyentes y no-creyentes, construyamos juntos una sociedad en la que todos sean
acogidos y amados. Oremos al Señor.
(Si estima conveniente agrega otras intenciones)

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Como hijos de un mismo Padre nos dirigimos a Él diciendo: Padre Nuestro….
Confiemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre María: Dios te salve María….
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
(Si estima conveniente se pueden cambiar las oraciones propuestas por otras)

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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VIERNES 20 DE ABRIL

Buenos Días especial a cargo del Área de Ambiente y Convivencia.
DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

LUNES 23 DE ABRIL

"Yo soy el Buen Pastor"
1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana con la
señal que nos identifica como cristianos diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL: “Yo soy el buen pastor”
3. OBJETIVO:

Invitar a reflexionar a cada joven sobre su propia experiencia de discernimiento
vocacional. Jesús nos quiere felices eligiendo un proyecto de vida.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido con la imagen del buen pastor nos recuerda que Jesús es
nuestro compañero de camino, aunque nos alejemos de Él, siempre nos buscará para
entregarnos nueva vida.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Juan (10, 11-16)
En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo
las abandona y huye. y el lobo las arrebata y la dispersa.
Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y
mis ovejas me conocen a mí –como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre– y doy mi vida
por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir: ellas oirán
mi voz, y así habrá un solo Rebaño y un solo Pastor.
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN:
Reflexionando a partir del evangelio de San Juan podemos decir que somos ovejas que
teniendo un pastor estamos invitados a pasar y vivir la alegría dentro del redil, allí donde hay seguridad,
comida, cobijo, protección y reconocimiento individual. Es la oportunidad para sabernos convocados
a una fiesta de familia, a un espacio de la esperanza.
Es cierto que no son pocas las ocasiones donde nos sentimos solos y buscando donde poder
reparar las fuerzas, donde no sabemos dónde están nuestras seguridades permanentes, tanto es así
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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que en algunas ocasiones se nos desvirtúa el camino por el cual hacer la ruta segura, alegre y en paz.
Hoy, la Palabra de Dios nos viene a encontrar e iluminar. Hoy el Señor nos regala la certeza que por
Él estamos siendo convocados constantemente a la fiesta de sus hijos, hoy la imagen del redil nos
hace sentir que en la comunidad, en la Iglesia es posible encontrar y encontrarse con el Señor que
mirando y reconociendo nuestra vida personal, quiere hacer camino junto a nosotros
Alégrate y vive desde la esperanza, pues el buen pastor quiere contigo hacer camino. El Señor
Jesús Resucitado es quien hoy te llama a entrar en contacto personal con Él, y dejarte guiar.
¿reconoces su voz? ¿lo sigues o estás más interesado en otros pastores que te alimentan sólo por
hoy? ¿te dejas guiar por el Señor? ¿estás atento a esos ladrones que sin reconocerte y mirarte a los
ojos quieren hacer vivir desde la mera ilusión?
Por último que ese evangelio sea una ocasión para rezar por las vocaciones sacerdotales y
religiosas. Así como nos hacemos conscientes de la invitación y vida que nos regala el Buen Pastor
que es Cristo, pidamos que Él mismo regale a su comunidad ministros que vivan desde ese corazón
de buen pastor. El evangelio es claro lo que sucede con aquellos que se visten con ropa de pastor,
pero que no tienen ni reconocen el olor a sus ovejas: son ladrones. Incluso como Iglesia en el último
tiempo hemos visto y vivido la evidencia de tener pastores con más olor a ladrón que a oveja, aquellos
que han robado la alegría en su pueblo, incluso en los más pequeños e inocentes. Pidamos por tanto
al Señor que prevenga su comunidad de esos falsos pastores, y que nutriendo nuestro camino, nos
regale nuevos y santos ministros según su corazón. Que así como nos ha prometido eternamente su
presencia y protección, nos asista con nuevos ministros que sean reflejo de su amor.
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente
al Señor sus necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos teniendo presente el aumento de
vocaciones apostólicas para la Iglesia.
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que en medio de nuestras dificultades personales y familiares pidamos al Señor Jesús
la fuerza necesaria para seguir adelante. Oremos al Señor
b) Para que sepamos discernir iluminados por el ejemplo de Jesús buen pastor un proyecto de
vida que nos haga plenos a nosotros y ayude a los demás. Oremos al Señor.
c) Para que nuestros docentes y asistentes de la educación sean guías que nos escuchen y
orienten y nos permitan reflexionar en cuanto a nuestras opciones personales que realizamos.
Oremos al Señor.
(Si estima conveniente agrega otras intenciones)

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Elevamos al Señor nuestra oración para que nos de pastores según su corazón, rezamos
juntos la oración por las vocaciones.
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

MARTES 24 DE ABRIL

"Maestro, ¿Dónde vives? Él respondió: Vengan y lo verán"
1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana con la
señal que nos identifica como cristianos diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL: “Yo soy el buen pastor”
3. OBJETIVO:
4. SIGNO:

Invitar a reflexionar a cada joven sobre su propia experiencia de discernimiento
vocacional. Jesús nos quiere felices eligiendo un proyecto de vida.
El cirio pascual encendido con la imagen del buen pastor y un reloj nos recuerda que
al encontrarnos con Jesús nuestra vida cambia para siempre, Él se manifiesta ahora
en nuestro tiempo y nos invita a demostrar al mundo la alegría del ser cristianos.

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Juan (Juan 1, 35-39)
Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba,
dijo: «Este es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les
preguntó: « ¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabbí –que traducido significa Maestro– ¿dónde
vives?».
«Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor
de las cuatro de la tarde.
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN:
La vocación de los primeros discípulos muestra la atracción ejercida por la persona de Cristo.
Los discípulos se ponen a seguir a Jesús sin haber sido expresamente invitados por Él. El Salvador
no necesita decirles "Ven y Sígueme", como lo dirá a otros. Su simple presencia es para los discípulos
un llamado.
"Maestro, ¿Dónde vives?" El lado admirable de la respuesta de los discípulos es que al dar a
Jesús el título de Maestro le muestran el interés que tienen de escuchar su enseñanza, de llenarse de
su doctrina. Al preguntarle: "¿Dónde vives? " precisan que desean no solamente su doctrina sino la
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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compañía personal de Cristo. Quieren estar donde Jesús vive. Llamado de Jesús, la vocación tiende
a procurar su compañía personal de Cristo. Los que son llamados están invitados a una intimidad
personal con Cristo.
"Vengan y vean". Jesús responde, no por la indicación del lugar en donde vive, sino por el
consejo de hacer la prueba. Como si dijera a sus discípulos: "Vengan para que aprecien lo que es vivir
conmigo". Los discípulos fueron con El y vieron por sí mismos lo que hacía y lo que era. Así se
encaminaron para descubrir el verdadero rostro de Cristo.
"Fueron y vieron dónde vivía". Los discípulos no se hacen repetir la invitación. Sentían
demasiado que esta invitación respondía a su propia aspiración. Acompañaron inmediatamente a
Jesús a su casa. Al principio se propusieron seguirlo; caminaban detrás de El con alguna timidez.
Ahora caminaban con El, a su lado, escuchándole o hablándole. Cristo los tenía ya por amigos.
"Y se quedaron con Él el resto del día". Los discípulos comenzaron a gustar la felicidad de la
intimidad con Cristo; desde que estuvieron con El en su casa tuvieron el deseo de quedarse. La prueba
que hacían colmaba todos sus deseos: en Jesús encontraban todo lo que esperaban del Maestro de
la vida, y mucho más. Empezaban a comprender el privilegio de poseer su presencia.
"Eran como las cuatro de la tarde". El Evangelio nos dice la hora del primer encuentro con
Cristo: como las cuatro de la tarde. La indicación de la hora nos hace pensar la importancia que los
primeros discípulos dieron a este encuentro: fue la hora capital de su vida, en la que se decidió toda
su vida, todo su porvenir. Esta hora fue para los dos primeros discípulos, Juan y Andrés, su recuerdo
más querido; una hora inolvidable.
En la historia de la vida humana en donde interviene la vocación, la hora del encuentro con
Cristo es única.
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Hagamos silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar
por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores.
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que el Señor suscite en nuestra Comunidad Educativa Pastoral vocaciones a la vida
sacerdotal y religiosa. Oremos al Señor.
b) Para que Jesús nos haga sensibles a reconocer su presencia en los hermanos necesitados.
Oremos al Señor.
c) Para que al igual que los primeros discípulos sigamos a Jesús y desarrollemos un relación
con Él por medio de la oración y diálogo personal. Oremos al Señor.
d) Para que el Señor suscite en nuestra Comunidad Educativa Pastoral vocaciones a la vida
sacerdotal y religiosa. Oremos al Señor.
(Si estima conveniente agrega otras intenciones)

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
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Elevamos al Señor nuestra oración para que nos de pastores según su corazón, rezamos
juntos la oración por las vocaciones.
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL
"Yo los haré pescadores de hombres”
1. MOMENTO INICIAL:
Buenos días comunidad educativa – pastoral, iniciamos nuestra oración de la mañana con la
señal que nos identifica como cristianos diciendo: en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
2. LEMA SEMANAL: “Yo soy el buen pastor”
3. OBJETIVO:

Invitar a reflexionar a cada joven sobre su propia experiencia de discernimiento
vocacional. Jesús nos quiere felices eligiendo un proyecto de vida.

4. SIGNO:

El cirio pascual encendido con la imagen del buen pastor y una red con recortes de
variadas cosas (notebook, redes sociales, pelota de futbol, libros, etc.) nos recuerda
que Jesús nos llamar a seguirlo, para ello debemos dejar varias cosas de lados
¿estamos dispuesto a hacerlo?

5. TEXTO BÍBLICO: Lectura del Evangelio según San Mateo (Mateo 4, 17-19)
Jesús comenzó a proclamar: «Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca».
Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, llamado Pedro, y
a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo:
«Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo
siguieron.
Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.
6. REFLEXIÓN:
En el Evangelio de hoy, nos señala que el seguimiento de Jesús comienza en un encuentro.
En ese instante, se puede captar el llamado y la libertad de seguirlo. No puede haber seguimiento del
Señor si no existe este espacio de intimidad, y el reconocimiento de su palabra y de que él mismo nos
busca. Jesús se acerca a ellos en su lugar de trabajo y allí les propone algo nuevo. Son hombres que
conocen el lago, saben de redes y del mejor horario para pescar. Y ahora Jesús les invita a dejar el
oficio conocido y aventurarse a un futuro incierto: ser pescadores de hombres, o sea buscar
seguidores. Seguramente los apóstoles deben haber tenido muchas dudas. No es fácil lanzarse al
Cultivemos el arte de escuchar y acompañar - “Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15)
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vacío sin red de seguridad. ¿De qué iban a vivir si no seguían pescando? ¿Qué pasaría con sus
familias? El cambio propuesto es radical: no se puede seguir a Jesús y seguir mirando hacia atrás. El
relato continúa diciendo que, a pesar de sus temores, los discípulos lo dejan todo y siguen al maestro.
Hoy nos podemos preguntar ¿Hemos aceptado el llamado y responsabilidad de ser discípulos,
o sólo “vamos a la iglesia”?
7. ORACIÓN UNIVERSAL:
Hagamos silencio, para dialogar personalmente con el Señor y confiarle nuestras penas y
alegrías, confiando en Él como los primeros discípulos.
(Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria)

a) Para que acojamos con alegría el llamado que Jesús nos hace de ser sus misioneros,
mensajeros alegres del amor de Dios. Oremos al Señor.
b) Para que crezcamos al máximo en todas nuestras cualidades, desarrollemos nuestros
talentos para ponerlos al servicio de los demás. Oremos al Señor.
c) Para que en la escucha de la Palabra del Señor, en el diálogo con Él, en la celebración de la
eucaristía y en el sacramento de la reconciliación encontremos la fuerza necesaria para
anunciar la alegría de ser cristianos. Oremos al Señor.
d) Para que el Señor suscite en nuestra Comunidad Educativa Pastoral vocaciones a la vida
sacerdotal y religiosa. Oremos al Señor.
(Si estima conveniente agrega otras intenciones)

8. ORACIÓN FINAL - DESPEDIDA:
Elevamos al Señor nuestra oración para que nos de pastores según su corazón, rezamos
juntos la oración por las vocaciones.
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

JUEVES 26 DE ABRIL

Buenos Días especial a cargo del Área Pedagógica.
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y LA LECTURA.
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VIERNES 27 DE ABRIL
Buenos Días especial

DÍA DEL CARABINERO
(Los educadores asignados, juntos a los secretarios del área de cada sede, elaboraran el
guión de ese día y el mensaje)
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