
“Yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el final de los tiempos” 

 Mateo	28,16	-	20	
Oraciones	del	25	al	30	de	mayo	



“Sean	mis	tes+gos	ante	el	mundo	entero”	
	
Jesús,	el	Señor,	hoy	nos	dice	lo	mismo	que	a	sus	discípulos:	
“Sean	mis	tesBgos	ante	el	mundo	entero”.		
Nos	ponemos	bajo	la	mirada	amorosa	del	Señor.	
En	el	nombre	del	Padre,	y	del	Hijo,	y	del	Espíritu	Santo.	Amén	

Evangelio	según	san	Mateo	28,	16-20	
En	aquel	Bempo,	los	once	discípulos	se	fueron	a	Galilea,	al	
monte	que	Jesús	les	había	indicado.	
Al	verlo,	ellos	se	postraron,	pero	algunos	dudaron.	
Acercándose	a	ellos,	Jesús	les	dijo:	
«Se	me	ha	dado	todo	poder	en	el	cielo	y	en	la	Berra.	Id,	pues,	y	
haced	discípulos	a	todos	los	pueblos,	bauBzándolos	en	el	
nombre	del	Padre	y	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo;	enseñándoles	a	
guardar	todo	lo	que	os	he	mandado.	
Y	sabed	que	yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días,	hasta	el	final	
de	los	Bempos».		
Palabra	del	Señor	

Lunes	25	de	mayo	



	
LA	ASCENSIÓN	DEL	SEÑOR	

 
La	fiesta	de	la	Ascensión	significa	el	

momento	en	que	Jesús	sube	al	cielo,	al	
lugar	de	donde	él	había	venido.	

Esto	ocurrió	cuarenta	días	después	de	
haber	resucitado.	

	
La	Ascensión	nos	invita	nuevamente	a	
amar.	No	es	fiesta	de	nostalgia,	es	para	
nosotros	una	fiesta	de	alegría,	pues	

celebramos	al	Señor	Jesús	en	su	gloria	y	
final	de	su	misión,	para	regresar	al	Padre.	

	
Estamos	invitados	también	a	no	quedarnos	

mirando	el	cielo,	sino	mirar	hacia	a	la	
Berra,	porque	Jesús	nos	con[a	a	nosotros	y	
a	su	iglesia	la	misión	de	anunciar	su	buena	
noBcia	de	salvación.	Jesús	nos	dice	que	vale	
la	pena	amar,	que	vale	la	pena	pasar	por	

este	mundo	haciendo	el	bien.	
	
	

	
La	fiesta	de	la	Ascensión	nos	impulsa	a	subir	nuestro	entusiasmo	por	el	
bien	común,	sobre	todo	en	este	Bempo	de	pandemia.	
	
A	fortalecer	el	amor	de	familia,	amigos	y	de	todo	el	prójimo	
especialmente	en	estos	momentos	de	dolor	e	incerBdumbre	pero	en	el	
que	confiamos		que	el	Señor	siempre	estará	con	nosotros.	
	
Oremos	por	nuestras	comunidad,	por	
Nuestros	compañeros	de	curso	y	por	
Nuestros	profesores,	para	que	juntos	
Sigamos	trabajando	con	alegría	para	
Ser	constructores	de	la	paz.	
	
Por	todo	esto	roguemos	al	Señor.	

Lunes	25	de	mayo	



              ALÉGRENSE EN EL SEÑOR  

Filipenses	4:	4-7	
Estén	siempre	alegres	en	el	Señor;	se	lo	repito,	estén	alegres	y	den	a	
todos	muestras	de	un	espíritu	muy	abierto.	El	Señor	está	cerca.	No	se	
inquieten	por	nada;	
antes	bien,	en	toda	ocasión	presenten	sus	peBciones	a	Dios	y	junten	la	
acción	de	gracias	a	la	súplica.	
Y	la	paz	de	Dios,	que	es	mayor	de	lo	que	se	puede	imaginar,	les	
guardará	sus	corazones	y	sus	pensamientos	en	Cristo	Jesús.	
Por	lo	demás,	hermanos,	[jense	en	todo	lo	que	encuentren	de	
verdadero,	noble,	justo,	limpio;	en	todo	lo	que	es	fraternal	y	hermoso;	
en	todos	los	valores	morales	que	merecen	alabanza.	
Todo	lo	que	han	aprendido,	recibido,	oído	y	visto	en	mí,	póngalo	por	
obra	y	el	Dios	de	la	paz	estará	con	ustedes.	
	
Palabra	de	Dios.	
Te	alabamos	Señor.	
	
¿En	nuestras	familias,	cómo	manifestamos	nuestra	alegría	de	ser	hijos	
de	Dios?	
¿Confiamos	plenamente	en	el	Señor?	

Martes	26	de	mayo	

Oración	
Los	invitamos	como	familia	a	manifestar	

Sus	intenciones	al	Señor,	ya	sea	de		
peBción	o	dar	gracias.	



Reflexión:	
	En	el	Evangelio	de	hoy,	Jesús	insiste	en	la	unidad	de	
los	creyentes,	esta	debe	ser	el	fiel	reflejo	de	la	
unidad	del	Padre	y	del	Hijo.	No	tengamos	miedo	de	
vivir	como	auténBcos	crisBanos	en	medio	del	
mundo,	aunque	esto	signifique	ser	perseguidos,	
acusados	o	cuesBonados	por	nuestra	fe.		
	
	¿Vivo	hoy	como	Jesús	en	su	Bempo	o	adapto	mi	fe	
al	sistema?		

“Ser	unidad	en	Dios”	 Miércoles	27	de	mayo	

Evangelio	de	nuestro	Señor	Jesucristo	según	san	Juan	17,	1b.	11b-19	
	
A	la	Hora	de	pasar	de	este	mundo	al	Padre,	Jesús	levantó	los	ojos	al	
cielo,	y	oró	diciendo:	
Padre	santo,	cuídalos	en	tu	Nombre	que	me	diste	para	que	sean	uno,	
como	nosotros.	
Mientras	estaba	con	ellos,	Yo	los	cuidaba	en	tu	Nombre	que	me	diste;	
los	protegía	y	no	se	perdió	ninguno	de	ellos,	excepto	el	que	debía	
perderse,	para	que	se	cumpliera	la	Escritura.	Pero	ahora	voy	a	B,	y	digo	
esto	estando	en	el	mundo,	para	que	mi	gozo	sea	el	de	ellos	y	su	gozo	
sea	perfecto.	
Yo	les	comuniqué	tu	palabra,	y	el	mundo	los	odió	porque	ellos	no	son	
del	mundo,	como	tampoco	Yo	soy	del	mundo.	No	te	pido	que	los	saques	
del	mundo,	sino	que	los	preserves	del	Maligno.	
Ellos	no	son	del	mundo,	como	tampoco	Yo	soy	del	mundo.	Conságralos	
en	la	verdad:	tu	palabra	es	verdad.	
Así	como	Tú	me	enviaste	al	mundo,	Yo	también	los	envío	al	mundo.	Por	
ellos	me	consagro,	para	que	también	ellos	sean	consagrados	en	la	
verdad.	
Palabra	del	Señor.	

Pidamos	al	Señor,		
por	los	

Sacerdotes,	religiosas		
y	laicos	CompromeBdos,		
que	entregan	su	vida	
siendo	verdaderos	

	misioneros		
del	Señor.	

	
	



“Permanecer	en	el	amor	que	nos	unifica	como	
comunidad”	
Juan	17,20-26		

Reflexión:	
	En	la	Palabra	de	hoy,	Jesús	conBnúa	insisBendo	su	preocupación	por	la	
unión	 que	 debe	 exisBr	 en	 las	 comunidades;	 unidad	 que	 significa	
permanecer	 en	 el	 AMOR,	 a	 pesar	 de	 la	 incerBdumbre	 y	 de	 las	
dificultades.	Amor	que	unifica	 creando	una	profunda	unidad	entre	 los	
hombres,	 unidad	 como	 la	 del	 Padre	 y	 del	 Hijo.	 Por	 medio	 del	 amor	
revelamos	como	comunidad	el	mensaje	de	Jesús	al	mundo.		
	
¿De	qué	manera	culBvo	 la	unidad	en	el	amor	en	mi	 familia,	amigos	y	
comunidad?		

Jueves	28	de	mayo	

Hay	más	de	300	referencias	al	amor	en	el	Nuevo	Testamento.	El	amor	
es	el	mayor	regalo	para	nosotros.	Por	nuestro	amor	mutuo	revelamos	el	
amor	de	Dios	para	con	el	mundo.	En	los	Bempos	de	la	iglesia	primiBva,	
los	paganos	se	decían	entre	sí:	“Mirad	como	los	crisBanos	se	aman	unos	
con	 otros”.	 Estaban	 impresionados	 por	 el	 misterio	 y	 algunos	
comenzaron	a	creer	en	Jesús.	

Oración	
Señor,	te	pedimos	que	junto	al	Espíritu	nos	guíes		
por	el	camino	de	la	unidad	como	comunidad	e	

hijos	de	Dios,	
	para	que	seamos	fermento	en	la	masa		
y	expandamos	tu	Palabra	a	los	demás.	

Te	pedimos	Señor,	por	aquellas	familias	que	
Benen		un	familiar	enfermo	y	por	las	que	se	

encuentran	sin	trabajo,	
que	sientan	tu	presencia	y	compañía.	



+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 21, 1. 
15-19 
 
Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, 
después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: “Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos?” 
El le respondió: “Sí, Señor, Tú sabes que te quiero”. 
Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. 
Le volvió a decir por segunda vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas?” 
Él le respondió: “Sí, Señor, sabes que te quiero”. Jesús le dijo: 
“Apacienta mis ovejas”. 
Le preguntó por tercera vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” 
Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo 
quería, y le dijo: “Señor, Tú lo sabes todo; sabes que te quiero”. 
Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. 
Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a 
donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y 
otro te atará y te llevará a donde no quieras”. 
De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar 
a Dios. Y después de hablar así, le dijo: “Sígueme”. 
Palabra del Señor. 

“SEÑOR,	TÚ	SABES	QUE	TE	QUIERO”	
Viernes	29		mayo	

Oración	
Que	el	Espíritu	Santo	nos	inspire		y	fortalezca,	

en	la	tarea	que	cada	uno	Bene.	
Que	el	Espíritu	Santo	nos	colme	de	bendiciones	

	con	un	amor	compasivo	
	con	los	más	débiles	y	necesitados	en	esta	pandemia.	



Reflexión:	
En	 la	 lectura	 del	 día	 de	 hoy,	 Jesús	 nos	 dirige	 a	 nosotros,	 débiles	 y	
frágiles	personas,	las	siguientes	preguntas:		
	
¿Me	aman	ustedes?	¿Me	permiten	que	les	guíe?.		
	
Que	nuestra	respuesta	sea	en	palabras	y	en	acciones	un	“sí”	rotundo	y	
entusiasta.	Como	Pedro,	a	veces	sólo	esperamos	que	el	Señor	sepa	que	
lo	amamos,	así	tratemos	de	vivir	su	Amor	en	nuestras	vidas.	

Viernes	29	mayo	

Oración	
Dios	Todopoderoso	y	eterno	,		
envía	siempre	tu	Espíritu		
Sobre	nosotros,		
que	renueva	nuestros	corazones		
y	nos	das	valor	para	sobrellevar	las	dificultades	
también	a	aquellos		
que	más	sufren	a	causa	de	la	pandemia.	


