
7 de febrero de 2021 - Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Oración inicial 
 

Señor misericordioso, pedimos por un nuevo 

comienzo esta Cuaresma, para que podamos volver 

a comprometernos con las promesas de nuestro 

bautismo y que nuestra fe aumente.  Bendícenos 

con tu gracia y llena nuestros corazones con el 

deseo de imitar tu amor, compasión y toque 

sanador, como lo hizo Jesús. Te lo pedimos por 

Cristo, nuestro Señor. Amén 

 

Evangelio: Marcos 1, 29-39 
 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue 

con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La 

suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y 

enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y 

tomándola de la mano, la levantó. En ese momento 

se le quitó la fiebre y se puso a servirles. 

 

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a 

todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo 

el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos 

enfermos de diversos males y expulsó a muchos 

demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, 

porque sabían quién era él. 

 

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, 

Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, 

donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo 

fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: “Todos 

te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos a los 

pueblos cercanos para predicar también allá el 

Evangelio, pues para eso he venido”. Y recorrió 

toda Galilea, predicando en las sinagogas y 

expulsando a los demonios. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Puedes pensar en un momento de tu vida en 

el que hayas otorgado compasión o un toque 

sanador a otros? 

2. Aún Jesús tomó tiempo para orar y predicar. 

Además de orar, ¿te sientes cómodo 

compartiendo tu fe con otras personas fuera 

de tu comunidad católica? 

3. ¿Qué te impide compartir el Evangelio con 

personas de diferentes religiones? 

 

Peticiones 
 

Para que sigamos siendo testigos de las obras 

milagrosas de sanación de Jesús en todo el mundo 

de hoy; Te rogamos óyenos. 
 

Para que aun cuando las cenizas en nuestra cabeza 

desaparezcan, se mantenga en nuestro corazón y 

guíe nuestros pasos, dándonos valor en nuestro 

camino; Te rogamos óyenos. 
 

Para que nuestro Padre celestial camine con 

nosotros en nuestro viaje en la vida y nos libere del 

mal y sus garras;  Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que 

estás en el cielo, 

santificado sea tu 

Nombre;  

venga a nosotros tu 

Reino; 

hágase tu voluntad en 

la tierra como en el 

cielo. 

Danos hoy nuestro 

pan de cada día; 

perdona nuestras 

ofensas, como 

también nosotros 

perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Amado Jesús, Sanador Milagroso, no solo sanaste a 

los enfermos y moribundos, sino que transformaste 

las vidas de aquellos que encontraron fe a través de 

tu predicación y enseñanza. Ayúdanos a 

comprender para qué nos llamas y danos la fuerza 

para seguir adelante con tus obras.  En el nombre de 

Jesús oramos. Amén      

 



14 de febrero de 2021 - Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Oración Inicial 
 

Dios amoroso, sabemos que nos amas siempre, en 

los buenos tiempos y los malos tiempos. Nos 

aceptas incluso cuando nos hemos alejado. Te 

pedimos por iluminación y fuerza para abstenernos 

de esos obstáculos que se cruzan en nuestros 

caminos. Te damos las gracias por el continuo y 

visible recordatorio de tu precioso amor. Amén 
 

Evangelio: Marcos 1, 40-45 
 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso 

para suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, puedes 

curarme”. Jesús se compadeció de él, y extendiendo 

la mano, lo tocó y le dijo: “Sí quiero: ¡Sana!” 

Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. 
 

Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No 

se lo cuentes a nadie; pero para que conste, ve a 

presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación 

lo prescrito por Moisés”. 
 

Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el 

hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en 

la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares 

solitarios, a donde acudían a él de todas partes. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Preguntas de Reflexión 
 

1. Jesús sanó al leproso y lo limpió, pero le 

advirtió que no se lo contara a nadie. A pesar de 

la advertencia de Jesús, lo publicitó en todas 

partes. ¿Cuándo has vivido algo tan espectacular 

o magnífico que no pudiste evitar contárselo a 

nadie? 
 

2. ¿Ha habido momentos en tu vida en los que 

rechazaste a alguien o te sentiste rechazado? ¿ha 

habido momentos en tu vida en los que tu 

información privada ha sido revelada a otros? 

¿Cómo te hicieron sentir estos incidentes? 
 

3. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado 

personalmente el toque sanador de Dios en 

lugares o momentos inesperados? 

 

 

 

Peticiones 
 

Para que aceptemos y no juzguemos a todos en 

nuestra sociedad, sin importar su raza, color, 

creencias religiosas u origen étnico. Esto incluye a 

los ancianos, aquellos con discapacidades físicas, 

mentales y emocionales, los marginalmente pobres 

y todos los necesitados; Te rogamos óyenos. 

 

Padre Celestial, guíanos mientras abrimos la mente 

y el corazón a ti y a los demás. Ayúdanos a trabajar 

por la justicia sin hacer daño o poner en peligro a 

nadie; Te rogamos óyenos. 

 

Por todos los que han sido fieles en difundir la 

Buena Nueva del Evangelio a otros como lo hizo el 

leproso después de que Jesús lo sanó, Te rogamos 

óyenos. 
 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro 

que estás en el 

cielo, 

santificado sea 

tu Nombre; 

venga a 

nosotros tu 

Reino; hágase 

tu voluntad en 

la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 

nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Amén 
 

Oración Final 
 

Dios compasivo y misericordioso, abrázanos con tu 

amor constante.  Deja que nuestras conversaciones 

reflejen tu presencia y sabiduría para ayudar a las 

comunidades a eliminar la violencia, toda situación 

dañina y la ansiedad diaria.  Confiamos y pedimos 

que podamos convertirnos en instrumentos de 

reconciliación y sanación, y te suplicamos las 

gracias que nos ayudarán a ser verdaderos testigos 

del mundo. Te lo pedimos en tu Santo nombre. 

Amén  
 



21 de febrero de 2021–Primer Domingo de Cuaresma 
 

Oración inicial 

 

Padre Celestial, nuestra jornada de Cuaresma ha 

comenzado.  Pedimos por tu ayuda para 

disciplinarnos a nosotros mismos para resistir las 

tentaciones diarias.  Pedimos humildemente que 

este camino de Cuaresma cree en nosotros un 

corazón limpio, e inspire un deseo ardiente dentro 

de nosotros de caminar más cerca de Ti. Te lo 

pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén 

 

Evangelio: Marcos 1, 12-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a 

retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta 

días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre 

animales salvajes, y los ángeles le servían. 
 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús 

se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios 

y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de 

Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el 

Evangelio”. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1.   De las tentaciones en curso en tu vida, ¿has 

encontrado maneras que muchas veces te 

permiten resistirlos? 

2. ¿Has encontrado una tentación que no pudiste 

resistir y afectó personalmente a otra persona de 

alguna manera? Si es así, ¿cómo te arrepentiste? 

¿Tuviste el valor de resolver el problema con 

esa persona? 

3.  Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo lo 

pasarías? 

Peticiones 

 

Por la conversión de nuestros corazones y mentes 

durante este tiempo de Cuaresma, para que nos 

esforcemos por estar en Comunión con nuestro 

Señor.  Te rogamos óyenos. 

 

Aunque Jesús tenía ángeles que le servían en el 

desierto, recordemos que Jesús siempre está ahí con 

nosotros a través de todas nuestras luchas y 

tentaciones, y que nos ha dado todos los dones para 

ayudarnos a crecer en Su amor. Te rogamos óyenos. 

 

Por los enfermos, los pobres, los perseguidos, los 

desempleados y los que sufren de adicciones 

nocivas y depresión.  Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy 

nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

Amén. 

 
Oración Final 

 

Dios de Vida, así como tu hijo Jesús se enfrentó al 

hambre, la sed y la tentación prolongadas en el 

desierto, también fue vulnerable y tuvo hambre. 

Quizás era Su momento de reconectarse contigo, su 

Padre. La misma experiencia y oportunidad también 

será nuestra durante la Cuaresma. Te damos gracias 

por la abundancia de alimento y bebida espiritual, 

oh Santísimo, que solo tú puedes proporcionar. 

Amén  

     

 



28 de febrero de 2021–Segundo Domingo de Cuaresma 
 

Oración Inicial 
 

Jesús, que abramos nuestros ojos y nuestra mente 

para que podamos ver y comprender el misterioso 

evento que sucedió en esa montaña.  Mientras 

hablabas con Moisés y Elías, toda tu apariencia fue 

transformada ante los ojos de Pedro, Santiago y 

Juan. Entonces una nube brillante te cubrió con una 

voz que decía: "Este es mi Hijo amado". Que 

siempre escuchemos tu voz y sepamos que estás 

presente para cada uno de nosotros todos los días de 

nuestra vida. En tu precioso nombre, Amén 

 

Evangelio: Marcos 9, 2-10 

 

En aquel tiempo, 

Jesús tomó aparte a 

Pedro, a Santiago y 

a Juan, subió con 

ellos a un monte 

alto y se transfiguró 

en su presencia. 

Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente 

blancas, con una blancura que nadie puede lograr 

sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y 

Moisés, conversando con Jesús. 
 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a 

gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para 

ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad, 

no sabía lo que decía, porque estaban asustados. 
 

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su 

sombra, y de esta nube salió una voz que decía: 

“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. En ese 

momento miraron alrededor y no vieron a nadie 

sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 
 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que 

no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el 

Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. 

Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre 

sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los 

muertos’. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. De todos los apóstoles, ¿alguna vez te has 

preguntado por qué Jesús eligió llevar solo a  

 

 

Pedro, Santiago y Juan a la montaña para orar y 

no más o todos ellos?  

2. ¿Cómo reaccionarías si hubieras sido testigo de 

una experiencia así? ¿Estarías emocionado, 

temeroso o asombrado? 

3.  Es fácil ver la presencia de Dios cuando estamos 

en la cima de las montañas y todo está bien, 

pero ¿qué sucede cuando experimentamos 

dificultades o nos hundimos en esos momentos 

del valle? ¿Cuestionas la presencia de Dios? 

¿Qué haces en esos momentos? 

 

Peticiones 
 

Dios de todas las personas, nos has llamado para 

servirte. Danos tu espíritu de comprensión y 

servicio; Te rogamos óyenos. 
 

Para que podamos vivir nuestras vidas de una 

manera que te dé gloria y alabanza; Te rogamos 

óyenos. 
 

Señor, permítenos ser tus instrumentos para brindar 

asistencia a los demás en su momento de necesidad, 

permitiéndonos así ser los portadores de tu sanación 

y esperanza; Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Jesús, la visión de Tu transformación es una breve 

revelación de tu gloria Divina y un anticipo de la 

gloriosa venida de Cristo, pero no sin pasar por un 

Vía Crucis voluntario para entrar en Tu gloria. Se 

nos recuerda que debemos tener fe, y cuando los 

valles y las montañas no se muevan, debemos 

aferrarnos firmemente a ti, que tienes el control. 

Ayúdanos a ver y seguir el camino correcto para 

seguirte. Amén  

 



7 de marzo de 2021–Tercer Domingo de Cuaresma 
 

Oración Inicial 
 

Señor, tú eres la fuente de toda bondad y toda 

misericordia viene de ti. Aquí estamos ante ti con 

todas nuestras debilidades. Míranos, Señor, y ten 

piedad de nosotros. Lo pedimos por medio de Cristo 

nuestro Señor, Amén. 

 

Evangelio: Juan 4:5-42 
 

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús 

llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los 

vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los 

cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de 

cordeles y los echó del templo, con todo y sus 

ovejas y bueyes; 

a los cambistas 

les volcó las 

mesas y las tiró 

al suelo las 

monedas; y a 

los que vendían 

palomas les 

dijo: “Quiten 

todo de aquí y 

no conviertan 

en un mercado la casa de mi Padre”. 
 

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo 

que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. 
 

Después intervinieron los judíos para preguntarle: 

“¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para 

actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan este 

templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron 

los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la 

construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 

tres días?” 
 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, 

cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se 

acordaron sus discípulos de que había dicho aquello 

y creyeron en la Escritura y en las palabras que 

Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén 

para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al 

ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba 

de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba 

que nadie le descubriera lo que es el hombre, 

porque él sabía lo que hay en el hombre. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1.  El Templo no es el edificio; Jesús implica que 

está hablando de Sí mismo en su cuerpo 

humano. ¿Qué significa para ti que tu cuerpo es 

un Templo de Dios? 

2. ¿Qué necesita ser purificado en la forma en que 

pensamos y actuamos? 

3.  ¿Por qué estaba Jesús enojado con los 

mercaderes del templo? En su lugar, ¿cuál 

habría sido tu reacción? 

 

Peticiones 
 

Señor, nos conoces mejor de lo que nos conocemos 

a nosotros mismos. Enséñanos a estar en tu 

presencia con sinceridad y a evitar la hipocresía en 

nuestras relaciones con los demás, Te rogamos 

óyenos. 
 

Señor, te pedimos que todos nuestros líderes 

políticos y religiosos sepan olvidar sus intereses 

personales en beneficio de la comunidad de la que 

sirven, Te rogamos óyenos. 
 

Señor, enséñanos a ser testigos siempre, aun cuando 

vaya en contra de nuestros intereses personales,  

Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 

nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Señor, en esta Cuaresma nos invitas a purificarnos.  

Ayúdanos, como tu Hijo, a transformar nuestra 

vida, a dejar de ser nuestro antiguo yo, que está 

siendo corrompido por engañosos deseos. Pedimos 

esto por medio de Jesucristo nuestro Señor que vive 

y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de 

los siglos.  Amén  

 



14 de marzo de 2021–Cuarto Domingo de Cuaresma 
 

Oración inicial 
 

Padre de amor, gracias por tu misericordia y amor.  

Permite que podamos reconocer este amor y ser 

inspirados y movidos para compartirlo con otros.  

Amén. 
 

Evangelio: Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 
 

En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de 

nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la 

saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: “Ve 

a lavarte en la piscina de Siloé” (que significa 

‘Enviado’). Él fue, se lavó y volvió con vista. 
 

Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes 

pidiendo limosna, preguntaban: “¿No es éste el que 

se sentaba a pedir limosna?” Unos decían: “Es el 

mismo”. Otros: “No es él, sino que se le parece”. 

Pero él decía: “Yo soy”.  
 

Llevaron entonces ante los fariseos al que había 

sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo 

y le abrió los ojos. También los fariseos le 

preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les 

contestó: “Me puso lodo en los ojos, me lavé y 

veo”. Algunos de los fariseos comentaban: “Ese 

hombre no viene de Dios, porque no guarda el 

sábado”. Otros replicaban: “¿Cómo puede un 

pecador hacer semejantes prodigios?” Y había 

división entre ellos. Entonces volvieron a 

preguntarle al ciego: “Y tú, ¿qué piensas del que te 

abrió los ojos?” Él les contestó: “Que es un 

profeta”. Le replicaron: “Tú eres puro pecado desde 

que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones?” Y 

lo echaron fuera. 
 

Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo 

encontró, le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del 

hombre?” Él contestó: “¿Y quién es, Señor, para 

que yo crea en él?” Jesús le dijo: “Ya lo has visto; el 

que está hablando contigo, ése es”. Él dijo: “Creo, 

Señor”. Y postrándose, lo adoró. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Por qué crees que la gente y los fariseos 

reaccionaron con duda ante el milagro ofrecido 

al ciego? ¿Cómo hubieras tu reaccionado? 

2. ¿Qué crees que estaba pensando el ciego 

mientras estaba siendo interrogado? ¿Qué notas 

de lo que dice? 

3.  ¿Qué ha sanado Jesús en tu vida?  ¿Reconociste 

esta sanación inmediatamente? ¿Qué necesitas 

que Jesús sane ahora? 

 

Peticiones 
 

Para que reconozcamos las veces que Dios nos ha 

sanado y seamos transformados por Su gracia,   

Te rogamos óyenos. 
 

Para que Jesús abra nuestros ojos y nuestro corazón 

como al ciego de nacimiento para que creamos y 

sigamos a Jesús; Te rogamos óyenos. 
 

Para que, como el ciego, tengamos el valor de 

compartir las grandezas de Jesús; Te rogamos 

óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Amén. 

 

Oración Final 

 

Bendito y alabado eres y serás por siempre, Dios 

Padre de bondad y compasión.  Te adoramos, te 

glorificamos y queremos seguirte siempre.  Permite 

que tengamos el valor de ser tus discípulos.  Amén. 



21 de marzo de 2021–Quinto Domingo de Cuaresma 

 
Oración inicial 

 

Dios Todopoderoso, abre nuestro corazón y danos 

sabiduría para entender y seguir tu palabra y actuar 

para tu gloria siempre.  Te lo pedimos por Cristo, 

nuestro Señor. Amén. 

 

Evangelio: Juan 12:20-33 
 

Entre los que habían 

llegado a Jerusalén 

para adorar a Dios en 

la fiesta de Pascua, 

había algunos 

griegos, los cuales se 

acercaron a Felipe, el 

de Betsaida de Galilea, y le pidieron: “Señor, 

quisiéramos ver a Jesús”. Felipe fue a decírselo a 

Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él 

les respondió: “Ha llegado la hora de que el Hijo del 

hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el 

grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, 

queda infecundo; pero si muere, producirá mucho 

fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se 

aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para 

la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, 

para que donde yo esté, también esté mi servidor. El 

que me sirve será honrado por mi Padre. 
 

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: 

‘Padre, líbrame de esta hora’?  No, pues precisa-

mente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a 

tu nombre”. Se oyó entonces una voz que decía: 

“Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”. De 

entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella 

voz, unos decían que había sido un trueno; otros, 

que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: 

“Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. 

Está llegando el juicio de este mundo; ya va a ser 

arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea 

levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí”. 

Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Cómo puedes, en este tiempo de Cuaresma, 

como el grano de trigo, morir a ti mismo para 

producir fruto? ¿A que tienes que morir? 

2. Jesús tenía miedo. ¿Cuándo tienes miedo? ¿Qué 

haces o no haces cuando tienes miedo? 

3.  ¿Qué tienes que hacer para seguir a Cristo? 

¿Qué haces ahora para servirle?  

 

Peticiones 

 

Padre, permites que tu Hijo sea conocido a través 

del testimonio de tus amigos más íntimos, guíanos 

para llegar a ser verdaderos discípulos para que 

podamos ayudar a los que buscan a Cristo a 

encontrarlo.  Te rogamos óyenos. 
 

Padre misericordioso, tu Hijo Jesús glorificó tu 

nombre por su obediencia a tu voluntad aun cuando 

tuvo miedo.  Guíanos para imitarlo siempre, aunque 

el miedo nos amenace con detenernos.  

Te rogamos óyenos. 
 

Padre de amor, tu nos amas con todos nuestros 

defectos. Ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos y 

ver las cosas que tenemos que cambiar y danos la 

fortaleza para ser mejores para tu servicio. 

Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 

caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Padre, tres veces Santo, como siervo y discípulo, 

nos das el raro privilegio de estar allí donde está tu 

Hijo.  Danos fuerza y fidelidad para caminar en 

comunión con él. Lo pedimos por medio de 

Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios que vive y 

reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo para 

siempre y para siempre. Amén.  

 

 



28 de marzo de 2021–Domingo de Ramos 

 
Oración inicial 
 

Señor Jesús, cuando había llegado la hora de que 

salieras de este mundo e ir con tu Padre, nos amaste 

hasta el fin.  Enséñanos a amar y servir a los demás 

hasta el final. Amén. 

 

Evangelio: Marcos: 14:1—15:47 
 

Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los 

panes Ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas 

andaban buscando una manera de apresar a Jesús a 

traición y darle muerte, pero decían: “No durante 

las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse”. 
 

Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón 

el leproso, en Betania, llegó una mujer con un 

frasco de perfume muy caro, de nardo puro; quebró 

el frasco y derramó el perfume en la cabeza de 

Jesús. Algunos comentaron indignados: “¿A qué 

viene este derroche de perfume? Podía haberse 

vendido por más de trescientos denarios para 

dárselos a los pobres”. Y criticaban a la mujer; pero 

Jesús replicó: “Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo 

que ha hecho conmigo está bien, porque a los 

pobres los tienen siempre con ustedes y pueden 

socorrerlos cuando quieran; pero a mí no me 

tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha 

adelantado a embalsamar mi cuerpo para la 

sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del 

mundo donde se predique el Evangelio, se recordará 

también en su honor lo que ella ha hecho conmigo”. 
 

Judas Iscariote, uno de los Doce, se presentó a los 

sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, 

se alegraron y le prometieron dinero; y él andaba 

buscando una buena ocasión para entregarlo. 
 

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, 

cuando se sacrificaba el cordero pascual, le 

preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres 

que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” Él les 

dijo a dos de ellos: “Vayan a la ciudad. Encontrarán 

a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y 

díganle al dueño de la casa en donde entre: ‘El 

Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la 

habitación en que voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?’ Él les enseñará una sala en el segundo 

piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la 

cena”. Los discípulos se fueron, llegaron a la 

ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y 

prepararon la cena de Pascua. 

Al atardecer, llegó Jesús con los Doce. Estando a la 

mesa, cenando, les dijo: “Yo les aseguro que uno de 

ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a 

entregar”. Ellos, consternados, empezaron a 

preguntarle uno tras otro: “¿Soy yo?” Él respondió: 

“Uno de los Doce; alguien que moja su pan en el 

mismo plato que yo. El Hijo del hombre va a morir, 

como está escrito: pero, ¡ay del que va a entregar al 

Hijo del hombre! ¡Más le valiera no haber nacido!” 



Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, 

diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando 

en sus manos una copa de vino, pronunció la acción 

de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: “Ésta 

es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama 

por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber 

del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino 

nuevo en el Reino de Dios”. 

 

Después de cantar el himno, salieron hacia el monte 

de los Olivos y Jesús les dijo: “Todos ustedes se van 

a escandalizar por mi causa, como está escrito: 

Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas; pero 

cuando resucite, iré por delante de ustedes a 

Galilea”. Pedro replicó: “Aunque todos se 

escandalicen, yo no”. Jesús le contestó: “Yo te 

aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el 

gallo cante dos veces, tú me negarás tres”. Pero él 

insistía: “Aunque tenga que morir contigo, no te 

negaré”. Y los demás decían lo mismo. 
 

Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y 

Jesús dijo a sus discípulos: “Siéntense aquí mientras 

hago oración”. Se llevó a Pedro, a Santiago y a 

Juan; empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: 

“Tengo el alma llena de una tristeza mortal. 

Quédense aquí, velando”. Se adelantó un poco, se 

postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara 

de él aquella hora. Decía: “Padre, tú lo puedes todo: 

aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que 

yo quiero, sino lo que tú quieres”. 
 

Volvió a donde estaban los discípulos, y al 

encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: “Simón, ¿estás 

dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen 

y oren, para que no caigan en la tentación. El 

espíritu está pronto, pero la carne es débil”. De 

nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las 

mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró 

dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño; 

por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: “Ya 

pueden dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la 

hora. Miren que el Hijo del hombre va a ser 

entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense! 

¡Vamos! Ya está cerca el traidor”. 
 

Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, 

uno de los Doce, y con él, gente con espadas y 

palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los 

ancianos. El traidor les había dado una contraseña, 

diciéndoles: “Al que yo bese, ése es. Deténganlo y 

llévenselo bien sujeto”. Llegó, se acercó y le dijo: 

“Maestro”. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo 

apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la 

espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado 

del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: 

“¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, 

como si se tratara de un bandido? Todos los días he 

estado entre ustedes, enseñando en el templo y no 

me han apresado. Pero así tenía que ser para que se 

cumplieran las Escrituras”. Todos lo abandonaron y 

huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto 

nada más con una sábana y lo detuvieron; pero él 

soltó la sábana y se les escapó desnudo. 
 

Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se 

reunieron todos los pontífices, los escribas y los 

ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el 

interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con 

los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. 
 

Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno, 

buscaban una acusación contra Jesús para 

condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, 

aunque muchos presentaban falsas acusaciones 

contra él, los testimonios no concordaban. Hubo 

unos que se pusieron de pie y dijeron: “Nosotros lo 

hemos oído decir: ‘Yo destruiré este templo, 

edificado por hombres, y en tres días construiré 

otro, no edificado por hombres’ ”. Pero ni aun en 

esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo 

sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: “¿No 

tienes nada que responder a todas esas 

acusaciones?” Pero él no le respondió nada. El 

sumo sacerdote le volvió a preguntar: “¿Eres tú el 

Mesías, el Hijo de Dios bendito?” Jesús contestó: 

“Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del hombre 

está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo 

viene entre las nubes del cielo”. El sumo sacerdote 

se rasgó las vestiduras exclamando: “¿Qué falta 

hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la 

blasfemia. ¿Qué les parece?” Y todos lo declararon 

reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y 

tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: 

“Adivina quién fue”, y los criados también le daban 

de bofetadas.  
 

Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. 

Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a 

Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: “Tú 

también andabas con Jesús Nazareno”. Él lo negó, 

diciendo: “Ni sé ni entiendo lo que quieres decir”. 

Salió afuera hacia el zaguán, y un gallo cantó. La 

criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los 

presentes: “Ése es uno de ellos”. Pero él lo volvió a 



negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a 

Pedro: “Claro que eres uno de ellos, pues eres 

galileo”. Pero él se puso a echar maldiciones y a 

jurar: “No conozco a ese hombre del que hablan”. 

En seguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se 

acordó entonces de las palabras que le había dicho 

Jesús: ‘Antes de que el gallo cante dos veces, tú me 

habrás negado tres’, y rompió a llorar. 
 

Luego que amaneció, se reunieron los sumos 

sacerdotes con los ancianos, los escribas y el 

sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se 

lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Éste le 

preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Él 

respondió: “Sí lo soy”. Los sumos sacerdotes lo 

acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de 

nuevo: “¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas 

te acusan”. Jesús ya no le contestó nada, de modo 

que Pilato estaba muy extrañado. 
 

Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al 

preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la 

cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que 

habían cometido un homicidio en un motín. Vino la 

gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. 

Pilato les dijo: “¿Quieren que les suelte al rey de los 

judíos?” Porque sabía que los sumos sacerdotes se 

lo habían entregado por envidia. Pero los sumos 

sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la 

libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: 

“¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los 

judíos?” Ellos gritaron: “¡Crucifícalo!” Pilato les 

dijo: “Pues ¿qué mal ha hecho?” Ellos gritaron más 

fuerte: “¡Crucifícalo!” Pilato, queriendo dar gusto a 

la multitud, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después 

de mandarlo azotar, lo entregó para que lo 

crucificaran. 

 

Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al 

pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron 

con un manto de color púrpura, le pusieron una 

corona de espinas que habían trenzado y 

comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este 

saludo: “¡Viva el rey de los judíos!” Le golpeaban 

la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las 

rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, 

le quitaron aquel manto de color púrpura, le 

pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. 
 

Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo 

que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de 

Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a 

Jesús al Gólgota (que quiere decir “lugar de la 

Calavera”). Le ofrecieron vino con mirra, pero él no 

lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, 

echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. 
 

Era media mañana cuando lo crucificaron. En el 

letrero de la acusación estaba escrito: “El rey de los 

judíos”. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a 

su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la 

Escritura que dice: Fue contado entre los 

malhechores. 
 

Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la 

cabeza y gritándole: “¡Anda! Tú que destruías el 

templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti 

mismo y baja de la cruz”. Los sumos sacerdotes se 

burlaban también de él y le decían: “Ha salvado a 

otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el 

Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para 

que lo veamos y creamos”. Hasta los que estaban 

crucificados con él también lo insultaban. 
 

Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó 

en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, 

Jesús gritó con voz potente: “Eloí, Eloí, ¿lemá 

sabactaní?” (que significa: Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?). Algunos de los 

presentes, al oírlo, decían: “Miren, está llamando a 

Elías”. Uno corrió a empapar una esponja en 

vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para 

que bebiera, diciendo: “Vamos a ver si viene Elías a 

bbajarlo”. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró.  
 

Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de 

arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a 

Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: “De veras 

este hombre era Hijo de Dios”. 



 

Había también 

ahí unas mujeres 

que estaban 

mirando todo 

desde lejos; entre 

ellas, María 

Magdalena, 

María (la madre 

de Santiago el 

menor y de José) 

y Salomé, que 

cuando Jesús 

estaba en Galilea, 

lo seguían para 

atenderlo; y 

además de ellas, 

otras muchas que 

habían venido 

con él a 

Jerusalén. 
 

Al anochecer, 

como era el día de la preparación, víspera del 

sábado, vino José de Arimatea, miembro 

distinguido del sanedrín, que también esperaba el 

Reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y 

le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que 

ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le 

preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. 

Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. 

Éste compró una sábana, bajó el cadáver, lo 

envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro 

excavado en una roca y tapó con una piedra la 

entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la 

madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. Judas traicionó a Jesús. ¿Cómo crees que se 

sintió antes?  ¿Después?  ¿Cómo te sientes tu 

cuando tomas una mala decisión?  ¿Antes de 

tomarla?  ¿Después? 
 

2. Jesús, que era Dios, no contó la igualdad con 

Dios, sino que se vació a sí mismo. ¿Qué 

necesitas hacer tu en tu vida para glorificar a 

Dios? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tienes que 

hacer más? ¿A quién tienes que amar, que 

perdonar, que servir? 
 

3.  ¿Qué efecto tiene la lectura de la Pasión de 

nuestro Señor Jesucristo en ti?  

 

Peticiones 
 

Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros 

pecados.  Perdónanos, consuélanos y danos tu paz. 

Te rogamos óyenos. 
 

Te damos gracias, Jesús, por tu valentía y 

obediencia en tomar tu cruz para redimir al mundo.  

Enséñanos a tomar nuestra cruz como la fuente de 

la cual brotan tus bendiciones. Te rogamos óyenos. 
 

Señor Jesús, déjanos acompañarte en tu pasión 

aceptando nuestra propia cruz con amor.   

Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre;  

venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Señor, al conmemorar la Pasión de tu Hijo en este 

día, la Iglesia lo acompaña en su entrada triunfal en 

Jerusalén y 

en el camino 

que lo lleva 

a la agonía.  

Ayúdanos a 

profundizar 

en el 

misterio de 

nuestra 

Redención 

para que 

nuestra 

Iglesia 

contemple y 

aprecie la 

obra de 

nuestro Nuevo Comienzo. Te lo pedimos, a través 

de tu Hijo, nuestro Señor.  Amén. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de abril de 2021–Domingo de Pascua de Resurrección 

 
Oración inicial 

 

¡Señor mío, has resucitado de entre los muertos!  

Bendito y alabado eres por siempre, Padre Nuestro.  

Gracias por tu perdón, por tu amor, por tu vida.  

Guíanos siempre para que tomemos las decisiones 

que te glorifican.  Danos fuerza para hablar tu 

palabra y estar orgullosos de ser tus discípulos. 

Amén. 
 

Evangelio: Juan 20, 1-9 

 

El primer día después del sábado, estando todavía 

oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio 

removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, 

llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro 

discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han 

llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 

lo habrán puesto”. 

 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 

sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro 

discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó 

primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos 

puestos en el suelo, pero no entró. 

 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía 

siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los 

lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había 

estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los 

lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. 

Entonces entró también el otro discípulo, el que 

había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, 

porque hasta entonces no habían entendido las 

Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de 

entre los muertos. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 

1. ¡Jesús ha resucitado de entre los muertos! 

Pero algunos de los discípulos aún no han 

entendido que ha resucitado. ¿Alguna vez te 

has sentido confundido en su vida, pero te 

sentiste en paz y feliz un poco después? 

¿Cómo fue eso? 

2. Con las cosas que suceden en nuestras vidas, 

a veces olvidamos lo que Jesús ha hecho 

para aumentar nuestra fe. ¿Cómo le 

agradeces al Señor Jesucristo sabiendo que 

ha resucitado solo para ti en este día? 



3.  María y algunos de los otros discípulos 

nunca perdieron la fe y la esperanza cuando 

Jesús murió. Nombra una vez que hayas 

sentido que tu fe se desvanecía. ¿Empezaste 

a creer de nuevo? ¿Cómo te afectó? 

 

Peticiones 

 

Para que todos apreciemos que el Señor está con 

nosotros en esta parroquia en este Domingo de 

Pascua. Que el Señor brille a través de cada uno de 

nosotros, no solo por hoy, sino todos los días 

mientras vivamos; oremos al Señor. Te rogamos 

óyenos. 

 

Esta parroquia es uno de los muchos hogares a los 

que ha venido Jesucristo. Que todos seamos testigos 

de la vida que hay aquí, como atestiguó María de 

Magdala; oremos al Señor. Te rogamos óyenos. 

 

Oremos por las personas cuya fe en el Señor ha 

disminuido.  Para que los guíes a través de sus 

preocupaciones y les hagas volver a creer en ti; 

oremos al Señor. Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy 

nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación,  

y líbranos del mal. 

Amén. 

 

Oración Final 

 

Amado Padre, Señor y Salvador, te damos gracias 

por tu guía y tu palabra. Nosotros también 

queremos ser discípulos y difundir la Buena Nueva. 

Padre, aumenta nuestra fe en la resurrección. Te lo 

pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 de abril de 2021–Segundo Domingo de Pascua de Resurrección 

Domingo de la Divina Misericordia 

 
Oración inicial 
 

Señor mío y Dios mío, dijiste claramente: "La paz 

sea contigo". Que esta paz encienda a toda la 

humanidad y que el Espíritu Santo nos dé el poder 

de amor, paz y fe. Amén. 

 

Evangelio: Juan 20, 19-31 
 

Al anochecer del día de la resurrección, estando 

cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los 

discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús 

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

ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el 

costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se 

llenaron de alegría. 
 

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. 

Como el Padre me ha enviado, así también los envío 

yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les 

dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les 

perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 

los que no se los perdonen, les quedarán sin 

perdonar”. 
 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el 

Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y 

los otros discípulos le decían: “Hemos visto al 

Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus 

manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo 

en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en 

su costado, no creeré”. 
 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos 

a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se 

presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La 

paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí 

están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, 

métela en mi costado y no sigas dudando, sino 

cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios 

mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; 

dichosos los que creen sin haber visto”. 
 

Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus 

discípulos, pero no están escritos en este libro. Se 

escribieron éstas para que ustedes crean que Jesús 

es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 

tengan vida en su nombre. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 

1.  ¿Cuántas veces nos hemos comportado 

como el escéptico Tomás? ¿Fue por falta de 

fe o por miedo? 

2. ¿Alguna vez ha sido tocado por el Espíritu 

Santo? ¿Qué sentiste? 

3.  ¿Qué te impide difundir la Buena Nueva? 

 

Peticiones 

 

Que en tiempos de oscuridad y duda, miremos al 

Espíritu Santo para recuperar la luz; oremos al 

Señor.  Te rogamos óyenos. 

 

Le pedimos al Espíritu Santo que sane nuestras 

opiniones profundamente quebrantadas entre 

nosotros, así como nuestra sociedad profundamente 

quebrantada; oremos al Señor. Te rogamos óyenos. 

 

Que podamos utilizar los dones del Espíritu Santo 

para fortalecer nuestra fe y difundir la Buena 

Nueva; oremos al Señor. Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy 

nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas,  

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

Amén. 

 

Oración Final 

Dios de vida, concédenos la guía y el poder del 

Espíritu Santo para que seamos como lenguas de 

fuego. Envía tu divina misericordia sobre nosotros 

para que a través de nuestras acciones demostremos 

amor, paz y misericordia. Amén.  
 



18 de abril de 2021–Tercer Domingo de Pascua 

 
Oración inicial 
 

Señor, te pedimos que abras nuestras mentes 

mientras nos sumergimos en tu santa palabra. 

Oramos para que nos des comprensión y fortaleza a 

través de las batallas que enfrentamos a diario. 

Gracias por darnos vida, perdonar nuestros pecados 

y darnos la oportunidad de amarte como lo hizo tu 

madre María.  Amén. 

 

Evangelio: Lucas 24, 35-48 
 

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y 

llegaron al sitio donde estaban reunidos los 

apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el 

camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir 

el pan. 
 

Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús 

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

ustedes”. Ellos, desconcertados y llenos de temor, 

creían ver un fantasma. Pero él les dijo: “No teman; 

soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen 

dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. 

Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse: un 

fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que 

tengo yo”. Y les mostró las manos y los pies. Pero 

como ellos no acababan de creer de pura alegría y 

seguían atónitos, les dijo: “¿Tienen aquí algo de 

comer?” Le ofrecieron un trozo de pescado asado; 

él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. 
 

Después les dijo: “Lo que ha sucedido es aquello de 

que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes: 

que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito 

de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 

salmos”. 
 

Entonces les abrió el entendimiento para que 

comprendieran las Escrituras y les dijo: “Está 

escrito que el Mesías tenía que padecer y había de 

resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en 

su nombre se había de predicar a todas las naciones, 

comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse 

a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son 

testigos de esto”. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 

1. ¿Has experimentado alguna vez un momento en 

el que sentiste que Dios no te iba a perdonar? 

¿Cómo fue eso? 

2. ¿De qué manera demuestras tu amor por Dios? 

3.  Orar y estudiar la Biblia es un aspecto 

importante de nuestra vida religiosa. ¿Por qué o 

por qué no? 

 

Peticiones 
 

Que vivamos en tu palabra y te agradezcamos por 

darnos vida cada día; oremos al Señor.  Te rogamos 

óyenos. 
 

Para que podamos hacer de ti nuestra prioridad y 

sepamos que estás en el perdón; oremos al Señor.  

Te rogamos óyenos. 
 

Para que nos sintamos dignos de perdón a pesar de 

nuestra pecaminosidad; oremos al Señor. 

Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre;  

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Amén. 
 

Oración Final 
 

Señor, déjanos ser tus discípulos y seguir tus 

caminos. Danos fe y ayúdanos a saber que somos 

capaces de cambiar sin importar las malas acciones 

que hayamos cometido. No ignoremos a los demás 

y, en cambio, ayudemos a quienes caminan por 

caminos difíciles o peligrosos. Amén. 
 



25 de abril de 2021–Cuarto Domingo de Pascua 

 
Oración Inicial 

 

Señor Jesucristo, ayúdanos no solo a escuchar tu 

palabra, sino también a creer en ella y a entenderla. 

No has hecho nada más que bien en nuestras vidas. 

Ayúdanos a seguir el camino y el camino que has 

creado para todos y cada uno de nosotros. Amén. 
 

Evangelio: Juan 10:11-18 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy 

el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus 

ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el 

pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al 

lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja 

sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no 

le importan las ovejas. 
 

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas 

y ellas me conocen a mí, así como el Padre me 

conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida 

por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no 

son de este redil y es necesario que las traiga 

también a ellas; escucharán mi voz y habrá un solo 

rebaño y un solo pastor. 
 

El Padre me ama porque doy mi vida para volverla 

a tomar. Nadie me la quita; yo la doy porque quiero. 

Tengo poder para darla y lo tengo también para 

volverla a tomar. Éste es el mandato que he recibido 

de mi Padre’’. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 

 

1. ¿Crees que Jesucristo daría su vida por usted? 

¿A que podría parecerse? 

2. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por 

Jesús y rodeado de “lobos”? ¿Cómo fue eso? 

3.  ¿Crees que Jesucristo es el "Buen Pastor"? ¿Qué 

significa eso para usted? 

 

Peticiones 

 

Para que seamos capaces de superar las injusticias 

sociales y raciales en el mundo; oremos al Señor.  

Te rogamos óyenos. 

 

Para que confiemos que el Señor nos va a proteger 

de los “lobos” en nuestras vidas; oremos al Señor.  

Te rogamos óyenos. 

 

Para que podamos escuchar la voz del Señor y 

seguirla; oremos al Señor.  Te rogamos óyenos. 

 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Amén. 
 

Oración Final 

 

Señor, gracias por ser el Buen Pastor en nuestras 

vidas y siempre hacer todo lo posible para 

mantenernos a todos seguros y en el camino 

correcto. Continúa guiándonos y muéstranos el 

mayor amor posible porque sabes lo que es mejor 

para nosotros. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 


