
ORACIONES	DE	ACOGIDA	
Del	6	al	10	de	Julio	

“Vengan	a	mí”	



Evangelio 
Mt 11, 25-30 
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, 
Padre, porque así te ha parecido bien. 
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al 
Hijo sino el Padre; nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar. 

Lunes	6	de	julio	“Te damos gracias Señor” 

Por la pandemia nos acercamos a los 100 días en 
 cuarentena, los queremos invitar a mirar este tiempo 

 con otros ojos. Han sido días en los que hemos 
 compartido como familia, tiempo de reencuentros, 
 de desafíos, de nuevas oportunidades y de tantos 
gestos de ternura y cercanía con tantas personas. 

 
La invitación de hoy es ser como Jesús que agradece 

 a su Padre por el cielo y la tierra y por todo lo que 
 solamente pueden ver los sencillos de corazón. 

 
Y si Jesús es agradecido al ver la obra de su Padre…   
¡Cómo no serlo Nosotros! Agradezcamos al Señor… 

Señor te agradezco por…… 
 

Terminemos diciendo PADRE NUESTRO 



Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la 
carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y 
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, 
ligera’’. 
 
Reflexión: 

Evangelio 
Mt 11, 25-30 

“Vengan a mí”	

Si necesitas una mano…. 
 

Cuando algo nos pesa mucho pedimos ayuda 
Porque si lo cargamos solos nos podemos lastimar 

Y con el corazón pasa igual. 
¿Qué hacemos cuándo algo nos preocupa? 

¿A quien buscamos cuando necesitamos ayuda? 
Pidamos ayuda a nuestro amigo Jesús y descansemos 

En su corazón aprendiendo de Él a ser “manso y humilde” 
Recemos al Padre….. 

¡Vayamos!	Nos	está	esperando.	
Aceptemos	su	invitación.	

Martes	7	de	julio	



Evangelio 
Mt 9, 18-26 
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un 
jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: “Señor, mi 
hija acaba de morir; pero ven tú a imponerle las manos y 
volverá a vivir”. 
Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. 
Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde 
hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla 
del manto, pues pensaba: “Con sólo tocar su manto, me 
curaré”. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: “Hija, ten 
confianza; tu fe te ha curado”. Y en aquel mismo instante 
quedó curada la mujer. 
Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a 
los flautistas, y el tumulto de la gente y les dijo: “Retírense 
de aquí. La niña no está muerta; está dormida”. Y todos se 
burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró 
Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La 
noticia se difundió por toda aquella región. 

“Hija, ten confianza; tu fe te ha curado”	

Jesús sigue «recorriendo todas las 
ciudades y aldeas, enseñando en 

nuestras sinagogas, anunciando el 
Evangelio del reino y curando todas las 
enfermedades y todas las dolencias». 

Porque al ver a las gentes, al vernos, se 
compadece de ellas y  de nosotros. 

Con fe, pidamos al Señor que termine 
pronto esta pandemia y que se 
recuperen todos los enfermos. 

Recemos todos juntos 
 PADRE NUESTRO 

Miércoles	8	de	julio	



 
“La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos” 
 
Evangelio: Mt 9, 32-38 
En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído 
por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, 
maravillada, decía: “Nunca se había visto nada semejante en Israel”. Pero los 
fariseos decían: “Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los 
demonios”. 
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, 
predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al 
ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y 
desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “La 
cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño 
de la mies que envíe trabajadores a sus campos”. 

Jueves	9	de	julio	

Hoy más que nunca necesitamos muchos  
trabajadores para anunciar al Señor, 

 con gestos sencillos y pequeños 
 que podemos 

alegrar el corazón de los otros, especialmente 
 en estos momentos acompañemos a la 

familia, a los amigos, los vecinos. 
Hoy diríamos ¡A trabajar! 



Evangelio 
Mt 10, 1-7 
En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio 
poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de 
enfermedades y dolencias. 
Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos, 
Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su 
hermano Juan, hijos del Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y 
Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el 
cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. 
A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: “No vayan a 
tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan 
más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los 
cielos”. 

 El Señor en muchas ocasiones nos llama 
sencillamente para sembrar y aguardar, para 
trabajar y orar, para estar pacientemente a la 

escucha de su Palabra y a la espera de su 
misericordia. Sea cual sea hoy nuestro discipulado y 

nuestra misión, busquemos el rostro amoroso del 
Señor: que su elección sobre nosotros no sea nunca 

en vano. 
¿Sabes cuál es la misión que Jesús te pide? 

¿Estas dispuesto a anunciar a Jesús? 

“La	elección	y	misión	de	los	Doce”	
Viernes	10	de	julio	


