
Lunes 19 de abril 

. Aún brilla en nuestros corazones la luz de la 

resurrección de Jesús. Que nuestra vida sea un 

verdadero testimonio de la resurrección de Jesús. 

Digamos: En el nombre del Padre… 

 

.Escuchemos con atención un texto bíblico… 

 “Ellos (los discípulos de Emaús), por su parte, 

contaron lo que les había pasado en el camino y 

cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía 

estaban hablando de esto, cuando Jesús se apareció 

en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con 

ustedes". Atónitos y llenos de temor, creían ver un 

espíritu, pero Jesús les preguntó: "¿Por qué están 

turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis 

manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. 

Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que 

yo tengo". Y diciendo esto, les mostró sus manos y 

sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los 

discípulos, que se resistían a creer.” Palabra de Dios. 

• ¿Por qué nos resistimos a creer en Jesús? 

• ¿No es suficiente que haya sacrificado su vida 

por mí? 

• “paz a ustedes” es el saludo de Jesús a sus 

discípulos: ¿Soy una persona de paz o soy 

conflictiva, soy causa de división o de peleas 

entre mis compañeros? 

Pidamos al Señor que, la alegría de su resurrección la 

pueda transmitir a través de mi vida, de mis actos entre 

mis compañeros y mi familia. 

Padre nuestro… 
El Señor nos bendiga 
 

 

Martes 20 de abril 

En este día martes, la intención de nuestra oración irá 

dirigida a los profesores. Que el Señor les de sabiduría y 

paciencia, amor por su trabajo y que los alumnos 

valoren su trabajo. Digamos: en el nombre del Padre… 

 

Escuchemos con atención este texto sobre los talentos: 

“Un hombre salió de viaje y llamó a tres de sus 

trabajadores: a uno le dio 10 monedas de oro, a otro 

5 y al tercero 1 y les dijo: Cuando vuelva les pediré 

cuentas. Cuando volvió llamó al que le dio 10 

monedas; éste le dijo: Me diste 10 monedas de oro, 

las trabajé y gané 10 más. Siervo bueno y fiel, pasa a 

la fiesta de tu amo. Luego llamó al que recibió 5 y 

éste le dijo: Señor, me diste 5 monedas de oro y gané 

5 más. Su amo le dijo: siervo bueno y fiel, pasa a 

celebrar a la fiesta con tu Señor. Finalmente llegó el 

que recibió una. El servidor le dijo. Señor, sé que eres 

exigente y me dio miedo, así es que enterré la 

moneda y ahora te la devuelvo. El amo le dijo: eres 

un servidor flojo, por eso te castigaré y dijo a sus 

servidores: saquen a este flojo de mi vista y échenlo 

fuera para que sea castigado. Palabra de Dios.  

Reflexión 

Dios nos ha regalado muchos talentos que debemos 

trabajar todos los días y compartirlo con los demás para 

que se multipliquen y Él se alegre cuando nos pregunte 

qué hicimos con esos regalos. 

Pidamos a Dios que podamos ser como los servidores 

buenos y esforzados que cada día quieren ser mejores. 

Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 

Miércoles 21 de abril 

 

Al iniciar un nuevo día de actividades, les invito a orar 

por los sacerdotes, especialmente por aquellos que nos 

acompañan y guían espiritualmente en el colegio, para 

que se mantengan fieles a su vocación. En el nombre del 

Padre… 

 

Escuchemos el texto del Evangelio que ilumina nuestra 

reflexión: 

“Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los 
discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió 
así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el 
Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de 
Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: 
"Voy a pescar". Ellos le respondieron: "Vamos 
también nosotros". Salieron y subieron a la barca. 
Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, 
Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no 
sabían que era él. Jesús les dijo: "Muchachos, ¿tienen 
algo para comer?". Ellos respondieron: "No". El les 
dijo: "Tiren la red a la derecha de la barca y 
encontrarán". Ellos la tiraron y se llenó tanto de 
peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que 
Jesús amaba dijo a Pedro: "¡Es el Señor!"”. Palabra 
de Dios. 
 
Reflexión 
 
Muchas veces nos cuesta reconocer a Jesús. Son 

muchas cosas las que nublan nuestra vista: 

Nuestra poca fe, vivimos preocupados de las cosas 

materiales que, finalmente llegan a ocupar el lugar 

de Jesús. Pidámosle que abra nuestro corazón para 

que podamos reconocerlo cuando pase por 

nuestra vida. Digamos: Padre Nuestro… 

 



Jueves 22 de abril 

 

En este día Jueves, les invito a orar por ustedes, 

estudiantes, para que se esfuercen más, sean más 

responsables y respetuosos, entre ustedes y con sus 

profesores. Digamos: En el nombre del Padre…. 

 

Escuchemos con atención este texto bíblico: 

 

“Había entre los fariseos un hombre llamado 

Nicodemo, que era uno de los notables entre los 

judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: "Maestro, 

sabemos que tú has venido de parte de Dios para 

enseñar, porque nadie puede realizar los signos que 

tú haces, si Dios no está con él". Jesús le respondió: 

"Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede 

ver el Reino de Dios. " Nicodemo le preguntó: 

"¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? 

¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de 

su madre y volver a nacer?". Jesús le respondió: "Te 

aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu 

no puede entrar en el Reino de Dios”. Palabra de 

Dios. 

Reflexión 

La amistad con Jesucristo,  nos da  siempre la posibilidad de  

volver a comenzar. 

• ¿Soy feliz con  lo que hago?  
• ¿Hago feliz a los demás? 
• ¿Qué debo cambiar en mi vida? 
• ¿me esfuerzo por mejorar en mis estudios y 

superarme día a día? 
Oremos juntos a nuestro Padre, diciendo: Padre 
nuestro…. 
 
 

Viernes 23 de abril 
 

Al finalizar nuestra semana de actividades, agradecemos 

al Señor por todo lo que hemos vivido en estos días, 

buenas y malas experiencias, porque nos ayudan a 

crecer y madurar. Digamos juntos: En el nombre del 

Padre…. 

 
Escuchemos con atención el texto del Evangelio: 
 

“Felipe le dijo: "Señor, muéstranos al Padre y eso 
nos basta". Jesús le respondió: "Felipe, hace tanto 
tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me 
conocen? El que me ha visto, ha visto al Padre. 
¿Cómo dices: 'Muéstranos al Padre'?  
¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre 
está en mí? Las palabras que digo no son mías: el 
Padre que habita en mí es el que hace las 
obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí. Créanlo, al menos, por las obras”. 
Palabra de Dios. 
 

Reflexión 

¿Cómo no creerle a Jesús si sus palabras y obras están 

íntimamente conectadas? Enseña que, hay que dar la 

vida por los amigos y él la entrega en la cruz. 

¿Queremos conocer al Padre Dios? Pues, primero, 

conozcamos a Jesús, así conoceremos al Padre: Su 

bondad, su misericordia, su perdón, su solidaridad, el 

respeto por la persona. Todo lo que hace Jesús, lo hace 

el Padre, pues su Hijo es fiel reflejo de Él. 

Con confianza, oremos a este padre bondadoso, 

diciendo: Padre nuestro… 

 

Oración Semanal 

19 al 23 de abril 

 

Semana de la Divina 

Misericordia 
 

Cumpleaños/Efemérides: 

Día Celebrante 

  

23 Día Mundial del Libro y el Derecho de 

Autor 

 


