
Lunes 

 
Agradecemos al Señor por estos días junto a nuestras 

familias. Le ofrecemos esta nueva semana de actividades 

que comenzamos. Hagamos la señal de la cruz. 

 

Escuchemos el Evangelio de hoy: 

“No crean que he venido a suprimir la Ley o los 

Profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo 

definitivo. En verdad les digo: mientras dure el cielo y 

la tierra, no pasará una letra o una coma de la Ley hasta 

que todo se realice.  

Por tanto, el que ignore el último de esos 

mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, 

será el más pequeño en el Reino de los Cielos. En cambio 

el que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino 

de los Cielos.” ¡Palabra de Dios!  

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 

Dios tiene un sueño para ti y para mí, quiere que nuestra 

existencia sea un camino para ir eligiendo lo que nos 

hace bien, lo que es bueno para cada uno, y de este modo 

podamos ser felices. Para poder ayudarnos a lograrlo nos 

ha dado “pistas”: las leyes y mandamientos 

 

Cuándo has hecho algún mal o daño a alguien ¿Qué 

sientes después de hacerlo? ¿Qué pasa con tu corazón?, 

¿Cómo te avisa tu cuerpo de que no está bien lo que 

hiciste? 

 

Jesús no quiere que estés enredado, intranquilo por 

dentro. Él quiere que estés tranquilo, que vivas en 

verdad, en armonía, en PAZ.  

Pongamos nuestra vida en manos de Dios, para que Él 

nos guíe hacia la felicidad. Digamos: Padre Nuestro… 

 

 

Martes 

 

 Invoquemos a Dios, que es infinito amor y 

misericordia. Hagamos la señal de la cruz. 

 

Escuchemos las palabras de Jesús: 

 

“Yo se los digo: si no se proponen algo más perfecto 

que lo de los fariseos, o de los maestros de la Ley, 

ustedes no pueden entrar en el Reino de los Cielos.  

Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus 

antepasados: «No matarás; el homicida tendrá que 

enfrentarse a un juicio.» Pero yo les digo: Si uno se 

enoja o insulta a su hermano, es cosa que merece 

juicio.Por eso, si tú vas al altar y te acuerdas de que tu 

hermano está enojado contigo, deja allí mismo tu ofrenda 

y vete antes a hacer las paces con tu hermano; después 

vuelve y presenta tu ofrenda. ¡Palabra de Dios!  

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 

Jesús a través de este texto, nos explica la 

importancia de la sana convivencia que debemos tener 

como hermanos. Entendiendo que por ser todos hijos de 

Dios, somos hermanos en Cristo, su Hijo. Él nos invita a 

decir SI a la vida, No a la muerte, en todas sus 

expresiones. 

Decir si a la vida es:  
 Amar a Dios y  poner en práctica su Palabra,  

oponerme a la violencia, a las ofensas, defender la 

vida del que no ha nacido, cuidar y respetar la 

naturaleza, tratar a los demás con respeto y cariño, 

cuidar mi cuerpo y valorar mi vida. 

Oremos como hijos de un mismo Padre, 

diciendo: Padre Nuestro… 

 

 

Miércoles 

 En este día, Jesús se nos muestra como El Buen 

Pastor, que cuida de sus ovejas. Hagamos la señal de la 

cruz. 

Escuchemos la Parábola que nos presenta Jesús: 

«Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien 

que tiene, ¿no deja las otras noventa y nueve en el 

desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta 

que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga 

muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne 

a los amigos y vecinos y les dice: “¡Alégrense conmigo! 

porque he encontrado la oveja que se me había 

perdido.” Yo les digo que de igual modo habrá más 

alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios 

que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad 

de convertirse. ¡Palabra de Dios!  
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 

• ¿Qué te dice Jesús en este texto? 

• ¿Te has sentido como aquella oveja perdida, 

alejada de Dios y de su amor? 

• ¿Te alegras cuando alguien decide cambiar y 

ser mejor o sólo lo criticas y piensas que no 

podrá mejorar? 

 

Pidamos al Señor que no sólo seamos como las 99 ovejas 

que siempre permanecen junto a Él, sino que también 

podamos alegrarnos sinceramente  cuando alguien decide 

cambiar su vida para bien, cuando un compañero decide 

mejorar en sus estudios y su comportamiento, mejorar 

como hijo, etc. 

Oremos por esas personas que han decidido cambiar, 

para que puedan tener la fuerza y la constancia para 

hacerlo. Digamos: Padre Nuestro… 

 

 



Jueves 

La misericordia y el perdón son verdaderas 

actitudes que debe tener un cristiano. Dios nos invita 

día a día a ser misericordiosos y a mirar a las personas 

con cariño y respeto. Hagamos la señal de la cruz. 

Escuchemos el texto del Evangelio: 

“Ustedes han oído que se dijo: «Ojo por ojo y 

diente por diente.» Pero yo les digo: No resistan al 

malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla 

derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la 

camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga 

a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al 

que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le 

vuelvas la espalda.” ¡Palabra de Dios!  

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 

Jesús nos pide que renunciemos al egoísmo, a la falta de 

caridad, para construir la paz. 

¿Cómo estoy resolviendo mis conflictos con los     

   demás? 

¿Perdono las ofensas? 

¿Pido perdón cuando me he equivocado? 

¿Busco la reconciliación? 

¿Me la juego por la paz? 

O ¿soy un agente de violencia y división entre mis 

compañeros? 

¿me dedico a hablar mal de los demás? ¿por qué? 

 

Pidamos al Señor que nos regale un corazón limpio, 

lleno de amor y misericordia por los demás. Que 

miremos siempre lo bueno  de las personas, que 

aprendamos a perdonar los errores, como nos gustaría 

que Dios perdonara nuestras faltas. Digamos juntos: 

Padre Nuestro… 

 

 

Viernes 

En este día en que finalizan nuestras actividades 

académicas, se hace necesario evaluar cómo ha sido 

esta semana. Hagamos la señal de la cruz para mirar 

con los ojos de Dios, las cosas que hemos hecho. 

Escuchemos su Palabra en el Evangelio: 

“Ustedes han oído que se dijo: «Amarás a tu 

prójimo y no harás amistad con tu enemigo.» Pero yo 

les digo: Amen a sus enemigos y recen por sus 

perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que 

está en los Cielos. Porque él hace brillar su sol sobre 

malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y 

pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los 

aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los malos 

lo hacen. Y si saludan sólo a sus amigos, ¿qué tiene de 

especial? También los malos se comportan así. En 

cambio ustedes, sean perfectos como es perfecto el 

Padre de ustedes que está en el Cielo. ¡Palabra de 

Dios!  

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

• ¿Qué te dice a ti este texto? 

• ¿Por qué el testimonio es tan importante para 

el cristiano? 

• ¿Podemos creer en Dios y no amar ni 
respetar a los demás? ¿Qué nos dirían los 

demás si hiciéramos eso? 

 

Ofrece al Señor esta mañana,  a las personas que no te 

agradan, a los que les tienes rabia o al que te es 

indiferente o al que te hace daño.  Pide al Señor por ellos 

y por ti, para que tanto en tu corazón como en el corazón 

de los demás, habite siempre el amor y la caridad. 

Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 

Oración semanal 
31 al 04 de junio 
Inicio del II Trimestre 

 

 
Cumpleaños/Efemérides: 

 
Día Celebrante 

31 Visitación V. María 

3 Corpus Cristi 

5 Día Mundial del Medio Ambiente 
 


