2 de mayo de 2021 – V Domingo de Pascua
Oración inicial
Dios amoroso y fiel, nos enseñas a vivir felices a pesar
de las penas de la vida cotidiana. Ayúdanos a seguir la
dirección que nos das a través de tu Palabra, para que
podamos permanecer unidos a ti para siempre. Amén.
Evangelio:
John 15:1-8
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al
sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que
da fruto lo poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que
les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como
el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no
permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da
fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al
que no permanece en mí se le echa fuera, como al
sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al
fuego y arde.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen
en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La
gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se
manifiesten, así como discípulos míos’’.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Preguntas de Reflexión
1. ¿Sientes que Dios permanece en ti y tú en él?
¿Por qué o por qué no?
2. ¿Quién o qué te acerca a Dios? ¿Quién o qué te
aleja de Dios? ¿Por qué?
3. ¿Cuál es el buen fruto que estás dando para
Dios? ¿Te ha cambiado de alguna manera?

Peticiones
Que podamos aceptar que la Palabra de Dios altera
nuestras vidas para Su mayor Gloria; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
Para que estemos apegados a Dios a toda costa; oremos
al Señor.
Te rogamos óyenos.
Para que busquemos a Dios y lo encontremos en todo lo
que hacemos; 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 paciente, te damos gracias por tomarte el tiempo de
caminar con nosotros y enseñarnos cómo estar cerca de
ti. Por favor, ayúdanos a quedarnos contigo sin importar
lo que suceda en nuestras vidas. Muéstranos cómo ser
pacientes unos con otros mientras viajamos juntos hacia
tu reino. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo Amado, que nos podaste para dar buenos frutos
para tu gloria. Amén.

9 de mayo de 2021 – VI Domingo de Pascua
Oración inicial
Padre amoroso, nos enviaste a tu Hijo para que podamos
experimentar la realización de tu amor incondicional.
Que seamos testigos de ese amor todos los días y en
todas partes hasta que el mundo entero te conozca en
Jesucristo. Amén.
Evangelio:
John 15:9-17
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan
en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen
en mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto
para que mi alegría esté en
ustedes y su alegría sea plena.
Éste es mi
mandamiento: que se amen
los unos a los otros como yo
los he amado. Nadie tiene
amor más grande a sus
amigos que el que da la vida
por ellos. Ustedes son mis
amigos, si hacen lo que yo les
mando. Ya no los llamo
siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su amo; a
ustedes los llamo amigos,
porque les he dado a conocer
todo lo que le he oído a mi
Padre.
No son ustedes los
que me han elegido, soy yo
quien los ha elegido y los ha
destinado para que vayan y
den fruto y su fruto
permanezca, de modo que el
Padre les conceda cuanto le
pidan en mi nombre. Esto es
lo que les mando: que se
amen los unos a los otros’’.

Peticiones
Querido Jesús, ayúdanos a confiar en tu Poderoso
Nombre, para que el Padre satisfaga nuestras
necesidades; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
Señor, muéstranos cómo honrar y mantener nuestra
amistad contigo; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
Señor, danos el gozo completo que el mundo no puede
dar; 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.

Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Preguntas de Reflexión
1. Jesús nos manda a
amarnos unos a otros. ¿Alguna vez has sentido
que no puedes amar o aceptar a alguien por
mucho que lo intentes? ¿Cuál fue el resultado?
2. ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Amistad?
¿Maestro y el esclavo? ¿Algo más?
3. ¿Cómo respondes a ser elegido por Jesús para
"dar frutos que permanecerán"?

Oración Final
Padre amoroso, das el gran ejemplo de amistad cuando
Jesús nos da el mandamiento nuevo, que es el amor
mismo. Les ofrecemos nuestra amistad entre nosotros.
Ayúdanos a conducir nuestra amistad como Jesús nos
enseñó. Amén.

16 de mayo de 2021 – La Ascensión del Señor
Oración inicial
Dios asombroso, quieres que todas tus criaturas te
conozcan, pero no obligas a nadie a aceptarte. Que el
mundo elija la libertad de servirte y rechazar todo lo
demás. Amén.
Evangelio:
Marc 16, 15-20
En aquel
tiempo, se apareció
Jesús a los Once y les
dijo: “Vayan por todo
el mundo y prediquen
el Evangelio a toda
creatura. El que crea y
se bautice, se salvará;
el que se resista a
creer, será condenado.
Éstos son los milagros
que acompañarán a los
que hayan creído:
arrojarán demonios en
mi nombre, hablarán
lenguas nuevas,
cogerán serpientes en
sus manos, y si beben
un veneno mortal, no
les hará daño;
impondrán las manos a
los enfermos y éstos
quedarán sanos”.
El Señor Jesús,
después de hablarles,
subió al cielo y está
sentado a la derecha de
Dios. Ellos fueron y
proclamaron el
Evangelio por todas
partes, y el Señor
actuaba con ellos y
confirmaba su
predicación con los milagros que hacían.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Preguntas de Reflexión
1. Como bautizado, ¿cómo evangeliza el mundo en
su vida diaria?
2. ¿Se siente preparado para hablar con otros sobre
el Evangelio? ¿Por qué o por qué no?
3. ¿Te ha usado Dios alguna vez para realizar un
milagro? ¿Cuál fue el resultado?

Peticiones
Señor, ayúdanos a trabajar para tu gloria para que
podamos encontrarte en tu Reino; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
Señor, haznos creyentes
que muestren los signos
de tu Poderosa
Presencia; oremos al
Señor.
Te rogamos óyenos.
Señor, háblanos a
través de tu Palabra y
danos fuerza para vivir
el evangelio en nuestras
vidas; 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, queremos confiar en ti en cada situación, pero
nuestra fe a veces se tambalea. Danos la seguridad de
saber que no nos harán daño mientras estemos contigo.
Que el mensaje del Evangelio que estamos proclamando
nos fortalezca para la gloria de tu reino. Amén.

23 de mayo de 2021 – Pentecostés
Oración inicial
Dios pacífico, estamos encerrados en la oscuridad de
nuestros miedos, ignorancia y pecados. Por favor, Señor
Dios, ven y trae tu coraje, conocimiento y gracia, para
que podamos ser libres de hacer tu Santa Voluntad.
Amén.
Evangelio:
Juan 20,19-23
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”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Preguntas de Reflexión
1. ¿Cuál es su mayor temor como cristiano? ¿Qué
haces para afrontarlo?
2. ¿Cuál es su experiencia con el sacramento de la
Reconciliación? ¿Te trae paz?
3. ¿En qué circunstancias pides la ayuda del
Espíritu Santo?

Peticiones
Señor, envíanos tu Espíritu Santo en medio de nuestras
angustias y dolores para renovar nuestras vidas; oremos
al Señor.
Te rogamos óyenos.
Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar
a otros por tu amor; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
Señor, mantennos cerca de ti en el sacramento de la
Reconciliación, para que podamos estar limpios por 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
Dios nuestra única
esperanza, ayúdanos a
convertirnos en
instrumentos de tu paz
en nuestra familia,
comunidad y sociedad.
Guíanos por el camino
de la verdad y la justicia,
para que podamos ser
libres. Danos las ganas
de acercarnos y
reconciliarnos contigo y
estar cerca de ti. Haznos
hambrientos y sedientos
de tu presencia. Amén.

30 de mayo de 2021 – Solemnidad de la Santísima Trinidad
Oración inicial
Amado Señor, le diste a los discípulos grandes
responsabilidades, a pesar de sus dudas. Por favor,
fortalezca nuestra fe para que podamos enfocarnos en
usted solo para la venida de su Reino. Conoces nuestras
debilidades y solo tú puedes fortalecernos. Gracias por
su constante paciencia y misericordia. Amén.
Evangelio:
Mateo 28:16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había
citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos
titubeaban.
Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me
ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan,
pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado;
y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Preguntas de Reflexión
1. ¿Qué es el cielo para ti?
2. ¿Cuál es la mejor manera de aprender o
enseñarse unos a otros a observar todo lo que
Jesús manda?
3. ¿Ha habido alguna vez en que sintió que Jesús
no estaba con usted? ¿Cómo fue eso?

Peticiones
Para que siempre creamos en las promesas de Dios;
oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
Para que entendamos que Dios puede usarnos para su
obra, aunque no seamos perfectos; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
Para que podamos responder al llamado de Dios en
cualquier momento, mientras caminamos hacia la
santidad; 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 que nos conoce, nos comprende y nos ama; oramos
para que seamos siempre audaces y obedientes para
hacer tu trabajo, sabiendo que siempre estás con
nosotros. Que nuestra fe sea siempre más fuerte que
nuestro miedo. Que nuestra confianza en ti nos sostenga
contra todas las críticas. Que nuestro amor por ti queme
todos los puentes que nos impiden estar cerca de ti.
Amén.

6 de junio de 2021 – Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Oración Inicial
Dios de Amor que te entregaste como Cordero
Pascual para salvación de la Humanidad,
redimiéndonos de nuestros pecados con tu cuerpo y
tu sangre, enséñanos a amarte y reconocer tu
presencia en cada Eucaristía. Amén.
Evangelio:
Marcos 14:12-16, 22-26
El primer día de la Fiesta en que se comen
los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el
Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: «¿Dónde
quieres que vayamos a prepararte la Cena de la
Pascua?» Entonces Jesús mandó a dos de sus
discípulos y les dijo: «Vayan a la ciudad, y les
saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro
de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan
al dueño: El Maestro dice: ¿Dónde está mi pieza, en
que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él
les mostrará en el piso superior una pieza grande,
amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros.»
Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad,
encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho
y prepararon la Pascua."
"Durante la comida Jesús tomó pan, y
después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo
dio diciendo: «Tomen; esto es mi cuerpo.» Tomó
luego una copa, y después de dar gracias se la
entregó; y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esto
es mi sangre, la sangre de la Alianza, que será
derramada por una muchedumbre. En verdad les
digo que no volveré a probar el zumo de cepas hasta
el día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios.»
Después de cantar los himnos se dirigieron al monte
de los Olivos."
Palabra de Dios
Gloria a Ti, Señor Jesús

Preguntas de Reflexión
1. ¿Cómo reconoces el amor de Dios para con
nosotros cada vez que celebramos la
Eucaristía, en el momento de la comunión,
comiendo su cuerpo y tomando su sangre?
2. ¿Cómo preparas tu corazón para recibir al
Señor?
3. ¿Cómo te sientes cuando asistes a misa?
¿Cuándo no asistes?
Peticiones
 Por los que todavía no conocen a Jesús,
Hijo Amado de Dios Vivo, para que su
amor y su misericordia penetre en sus
corazones y estén dispuestos a recibirlo,
oremos al Señor. Te rogamos óyenos
 Por los que no tienen suficientes alimentos
para nutrir sus cuerpos, que el Señor les
provea lo necesario, oremos al Señor. Te
rogamos óyenos.
 Por los cristianos que sufren persecución
por proclamar la palabra de Dios, 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
Gracias Jesús por hacerte presente en la Eucaristía,
como Pan y Vino, consagrándonos al Padre para
que participemos en la obra de salvación. Amén.

13 de junio de 2021 – XI Domingo del Tiempo Ordinario
Oración Inicial
Señor, danos un corazón como el tuyo, siembra la
semilla de tu amor para que demos frutos en
abundancia. Amén.
Evangelio:
Marcos 4:26-34
"Jesús dijo, además: «Escuchen esta
comparación del Reino de Dios. Un hombre esparce
la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto,
sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin
que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma:
primero la hierba, luego la espiga, y por último la
espiga se llena de granos. Y cuando el grano está
maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo
de la cosecha.»
Jesús les dijo también: «¿A qué se parece el
Reino de Dios? ¿Con qué comparación lo
podríamos expresar? Es semejante a una semilla de
mostaza; al sembrarla, es la más pequeña de todas
las semillas que se echan en la tierra, pero una vez
sembrada, crece y se hace más grande que todas las
plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes,
que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su
sombra.» Jesús usaba muchas parábolas como éstas
para anunciar la Palabra, adaptándose a la
capacidad de la gente. No les decía nada sin usar
parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo
en privado."
Palabra de Dios
Gloria a Ti, Señor Jesús
Preguntas de Reflexión
1. ¿Cómo te imaginas el Reino de Dios?
¿Cómo estas colaborando para el Reino de
Dios?
2. ¿Cómo te sientes a los ojos de Dios y por
qué? ¿Qué opinas de esto?: Somos tan
pequeños semejantes a la semilla de
mostaza, pero gigantes bajo la sombra de
Dios.
3. ¿Cómo puedo trabajar para el Reino de
Dios? ¿Estás dando frutos?

Peticiones
 Por los jóvenes con adicciones para que
encuentren refugio en la Palabra de Dios,
en la Iglesia y en nosotros, oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
 Por los laicos, para que Dios les dé el don
de la Sabiduría, para que puedan desplegar
una misión evangelizadora por todo el
mundo, oremos al Señor. Te rogamos
óyenos.
 Por las familias, para que sean refugios de
Amor y Perdón y sean el campo fértil
donde la semilla de la Palabra de Dios de
frutos, 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 siembra tu palabra en nuestros corazones,
para que crezca, germine y de frutos en abundancia
para la construcción de tu Reino, te lo pedimos en
el nombre de tu hijo Amado Jesucristo. Amén.

20 de junio de 2021 – XII Domingo del Tiempo Ordinario
Oración Inicial
Señor, te reconocemos como nuestro Salvador y
Redentor, aumenta nuestra fe. ¡Ven a nuestro
Auxilio! Amén.
Evangelio: Marcos 4:35-41
"Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus
discípulos: «Crucemos a la otra orilla del lago.»
Despidieron a la
gente y lo
llevaron en la
barca en que
estaba. También
lo acompañaban
otras barcas. De
pronto se
levantó un gran
temporal y las
olas se
estrellaban
contra la barca,
que se iba
llenando de
agua. Mientras
tanto Jesús
dormía en la
popa sobre un
cojín. Lo
despertaron
diciendo:
«Maestro, ¿no te
importa que nos
hundamos?» El
entonces se
despertó. Se
encaró con el
viento y dijo al
mar: «Cállate,
cálmate.» El
viento se apaciguó
y siguió una gran calma. Después les dijo: «¿Por
qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?»
Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y
se preguntaban unos a otros: «¿Quién es éste, que
hasta el viento y el mar le obedecen?»"
Palabra de Dios
Gloria a Ti, Señor Jesús

Preguntas de Reflexión
1. Dios es nuestro refugio, Él siempre está con
nosotros. ¿De qué tienes miedo?
2. ¿Cómo está tu barca hoy, en calma o con
tormentas?
3. Dios nos da la autoridad para hacerle frente
al enemigo, ¿estás usando esa autoridad
para enfrentar las tormentas en tu vida?
Peticiones
 Por cada uno de
nosotros, para que
Dios aumente
nuestra Fe y sea
timón de nuestro
barco, oremos al
Señor. Te rogamos
óyenos.
 Por los que sufren
persecución, para
que estén bajo la
sombra y protección
del Dios
Todopoderoso,
oremos al Señor. Te
rogamos óyenos.
 Por los enfermos
(tanto físico como
espiritual), para que
Dios haga su obra
sanadora y
liberadora en ellos,
glorificar tu nombre
Señor por siempre,
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, sé el timón de nuestra barca para que las
tormentas no nos asusten y podamos llegar a
lugares seguros con mucha paz y amor y confiando
siempre en Ti. Amén

27 de junio de 2021 – XIII Domingo del Tiempo Ordinario
Oración Inicial
Señor, ponemos nuestra confianza en ti, creemos en ti,
en tu poder sanador y renovador, tu amor es grande para
con cada uno de tus hijos, y tu bondad no tiene límites.
¡Rey de Reyes y Señor de Señores! Amén.
Evangelio: Marcos 5:21-43
"Jesús, entonces, atravesó el lago, y al volver a
la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa
en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga,
llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies
suplicándole: «Mi hija está agonizando; ven e impón tus
manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo.»
Jesús se fue con Jairo; estaban en medio de un gran
gentío, que lo oprimía.
Se encontraba allí una
mujer que padecía un derrame
de sangre desde hacía doce
años. Había sufrido mucho en
manos de muchos médicos y
se había gastado todo lo que
tenía, pero en lugar de mejorar,
estaba cada vez peor. Como
había oído lo que se decía de
Jesús, se acercó por detrás
entre la gente y le tocó el
manto. La mujer pensaba: «Si
logro tocar, aunque sólo sea su
ropa, sanaré.» Al momento
cesó su hemorragia y sintió en
su cuerpo que estaba sana.
Pero Jesús se dio cuenta de
que un poder había salido de
él, y dándose vuelta en medio
del gentío, preguntó: «¿Quién
me ha tocado la ropa?» Sus
discípulos le contestaron: «Ya
ves cómo te oprime toda esta
gente: ¿y preguntas quién te
tocó?» Pero él seguía mirando
a su alrededor para ver quién
le había tocado. Entonces la
mujer, que sabía muy bien lo
que le había pasado, asustada y
temblando, se postró ante él y
le contó toda la verdad. Jesús
le dijo: «Hija, tu fe te ha
salvado; vete en paz y queda
sana de tu enfermedad.»
Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron
algunos de la casa del oficial de la sinagoga para
informarle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al
Maestro?» Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial:
«No tengas miedo, solamente ten fe.» Pero no dejó que
lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el
hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del
oficial, Jesús vio un gran alboroto: unos lloraban y otros
gritaban. Jesús entró y les dijo: «¿Por qué este alboroto y
tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida.» Y se
burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó

consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y
entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a
la niña: «Talitá kumi», que quiere decir: «Niña, te lo
digo, ¡levántate!» La jovencita se levantó al instante y
empezó a caminar (tenía doce años). ¡Qué estupor más
grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió
insistentemente que no lo contaran a nadie, y les dijo que
dieran algo de comer a la niña."
Palabra de Dios
Gloria a Ti, Señor Jesús
Preguntas de Reflexión
1. Cuando tu salud ha estado en riesgo. ¿has puesto tu
confianza en el Señor?
2. ¿Cuándo te has sentido
amado por Dios? ¿Cuándo no?
3. ¿Has cambiado tu miedo por
Fe? Dios todo lo puede y para
él nada es imposible, cree en
él, nunca falla y quiere lo
mejor para nosotros.
Peticiones
1.
Por los enfermos para
que Dios tenga misericordia y
les restaure la salud confiando
siempre en su bondad infinita
ya que ¡para Él nada es
imposible!, oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
2.
Por las familias, para
que sean Iglesia primitiva
donde se vive e instruye el
evangelio con amor, siempre
Dios con Nosotros, oremos al
Señor. Te rogamos óyenos.
3.
Pedimos perdón por los
que no te conocen, no te
adoran y no te aman,
muéstrales Señor tus obras,
manifiéstate con poder en sus
vidas, 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
Jesús, fuente de vida eterna, que tu poder sanador y
liberador nos proteja y nos acompañe siempre, para
glorificarte en todo momento y dar a conocer tus
maravillas. Amén

4 de julio de 2021 – XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Oración Inicial
Señor, gracias por amarnos incluso cuando nuestra fe y
confianza en ti flaquea. Abre nuestras mentes a tu
Palabra y deja que resuene dentro de nosotros y en
nuestras vidas. Amén.
Evangelio:
Marcos 6:1-6
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en
compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se
puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo
escuchaba se preguntaba con asombro: “¿Dónde
aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene
esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no
es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de
Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre
nosotros, sus hermanas?” Y estaban desconcertados.
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta,
menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa”. Y
no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos
enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado
de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a
enseñar en los pueblos vecinos.
Palabra de Dios
Gloria a Ti, Señor Jesús
Preguntas de Reflexión
1. ¿Ha experimentado alguna vez la condena de las
personas que mejor lo conocen? ¿Cómo fue eso?
2. Describa un momento en el que perdió una
oportunidad debido a su falta de fe o
incapacidad para confiar en Dios.
3. ¿Quién es un profeta para ti hoy y por qué sientes que
es profético?

Peticiones
 Para que te acerques más a nosotros cuando falte
nuestra fe; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.


Para que reconozcamos a los profetas que pones
en nuestras vidas; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.



Que trabajemos por un mundo más justo y
misericordioso al recordar nuestro llamado
bautismal a ser “sacerdotes, profetas y reyes”;
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
Jesús, sabes lo que es ser incomprendido y no ser
aceptado. Danos valor para reconocer y decir tu Verdad,
incluso cuando sea difícil. Amén.

11 de julio de 2021 – XV Domingo del Tiempo Ordinario
Oración Inicial
Jesús, gracias por mostrarnos lo que realmente
necesitamos y lo que es importante en la vida. Danos el
valor de vivir el evangelio de palabra y de hecho. Amén.
Evangelio:
Marcos 6:7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los
envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus
inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el
camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino
únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
Y les dijo: “Cuando entren en una casa,
quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en
alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar
ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una
advertencia para ellos”.
Los discípulos se fueron a predicar el
arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con
aceite a los enfermos y los curaban.

Peticiones
 Para todos aquellos que deben viajar solos;
oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.


Para que confiemos en el Señor y no en nuestras
posesiones; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.



Para que podamos dar testimonio de la Verdad
del Evangelio con nuestra vida; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.

Preguntas de Reflexión
1. ¿Por qué crees que Jesús envió a los discípulos en
parejas?

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.

2. En esta época actual en la que tenemos tantas
posesiones, ¿cómo les parece el mandato de
Jesús a los discípulos de no llevar nada más que
bastón, túnica y sandalias? ¿Cómo se vería hoy
un viaje similar?

Oración Final
Jesús, sabes lo que necesitamos para vivir una vida
centrada en ti. Ayúdanos a confiar en ti y nunca tener
miedo de decir tu verdad. Gracias por enseñarnos a vivir.
Amén.

Palabra de Dios
Gloria a Ti, Señor Jesús

3. ¿Alguna vez te has sentido incómodo en
un lugar o con un grupo de personas
por algo que dijiste? ¿Cómo fue?

18 de julio de 2021 – XVI Domingo del Tiempo Ordinario
Oración Inicial
Muéstranos tu amor, oh Señor,
y misericordiosamente aumenta los dones de tu gracia en
nosotros, para que, fervientes en la esperanza, la fe y la
caridad, podemos estar siempre atentos a guardar tus
mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.
Evangelio:
Marcos 6:30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan
conmigo a un lugar solitario, para que descansen un
poco”, porque eran tantos los que iban y venían, que no
les dejaban tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca
hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse
y los reconoció; entonces de todos los poblados fueron
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa
multitud que lo estaba esperando y se compadeció de
ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso
a enseñarles muchas cosas.
Palabra de Dios
Gloria a Ti, Señor Jesús
Preguntas de Reflexión
1.

En el Evangelio de hoy, Jesús invita a sus
discípulos a "Vayan solos a un lugar desierto y
descansen un rato". ¿Nos tomamos un tiempo
para estar a solas con Jesús? ¿Está tomando
tiempo para descansar con Jesús?

2. ¿Hay ocasiones en las que recurro a las cosas
materiales para alimentar mi alma en lugar de
buscar el alimento del “verdadero pan del
cielo”?
3. Jesús, al ver la multitud, se compadece de ellos
porque tienen hambre y no tienen pastor.
¿Estamos trabajando solo para satisfacer sus
necesidades físicas o está trabajando para recibir
el “alimento que permanece para la vida
eterna”?
Peticiones
 Padre, danos todo lo que necesitamos, por favor
Padre, danos nuestro pan de cada día y que
estemos contentos con los regalos que nos das;
oremos al Señor. Te rogamos óyenos.
 Señor, enséñanos cómo amar, cómo amar a
nuestro prójimo, cómo amarnos a nosotros
mismos y cómo amarte a ti. Que aprendamos a
amar como tú amas al Señor, oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.


Ven Espíritu Santo para que nuestro mundo
descanse con el Señor, 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
Preséntate bondadosamente a
tu pueblo, te lo pedimos,
Señor. Que podamos
encontrar descanso contigo y
ser llevado a pasar a una vida
nueva en tu presencia. Para
que, renovados en tu
presencia, glorifiquemos tu
nombre en todo el mundo.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén

25 de julio de 2021 – XVII Domingo del Tiempo Ordinario
Oración Inicial
Oh Dios, protector de los que esperan en ti, sin el cual
nada tiene fundamento firme y nada sería santo,
concédenos tu misericordia en abundancia y concédenos
que, contigo como nuestro gobernante y guía, podamos
usar las cosas buenas que pasan para aferrarnos a ti, que
vives para siempre. Te lo pedimos por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.
Evangelio:
Juan 6, 1-15
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del
mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los signos que hacía curando
a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con
sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos.
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a
Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman
éstos?” Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba,
pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
“Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada
uno le tocara un pedazo de pan”. Otro de sus discípulos,
Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: “Aquí hay
un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos
pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?” Jesús le
respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En aquel
lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí;
y tan sólo los hombres eran unos cinco mil.
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de
dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se
habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los
pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se
saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos
sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogieron
y con los pedazos que sobraron de los cinco panes
llenaron doce canastos.
Entonces la gente, al ver el signo que Jesús
había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el profeta que
habría de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban
a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la
montaña, él solo.
Palabra de Dios
Gloria a Ti, Señor Jesús
Preguntas de Reflexión
1.

¿Quién me ha
alimentado a lo
largo de mi
vida? Mi cuerpo
necesita comida
y mi espíritu
también necesita comida. ¿Cómo abastezco el
hambre de mi espíritu?

2. La multitud tenía motivos para seguir a Jesús: la
curación física para ellos o sus seres queridos, la
liberación política que pensaban que había
venido a traer. ¿Cuáles son mis motivos? ¿Qué
me está ofreciendo?
3. ¿Qué aspecto de esta historia me conmueve, tal
vez "la abundancia de la preocupación de Jesús
por la gente o la pequeña cantidad de comida
disponible para los discípulos?" ¿Me ha
sorprendido alguna vez la abundancia de bien
que proviene de mi pobreza?
Peticiones
 Dios espera que nos ayudemos unos a otros y
compartamos lo poco que tenemos. Santa Teresa
de Calcuta dijo sobre Jesús: “Él nos usa para ser
su amor y compasión en el mundo a pesar de
nuestras debilidades y flaquezas”. Oremos por el
valor que necesitamos para arriesgarnos a dar
incluso lo poco que tenemos; oremos al Señor.
Te rogamos óyenos.
 Jesús está presente en los encuentros cotidianos
de nuestra vida. Está presente en aquellos con
los que nos encontramos todos los días; y
especialmente en los pobres, marginados y
necesitados de nuestra ayuda. Que podamos
abrir nuestros corazones y extender la mano con
compasión para amarlos, de modo que podamos
encontrar a Jesús encontrándonos y amándonos,
oremos al Señor. Te rogamos óyenos.
 Señor, el hambre del mundo clama por nuestra
atención. ¿Pero que podemos hacer? Danos la
voluntad de ir más allá de nosotros mismos, de
compartir los escasos recursos que tenemos para
construir una comunidad en la que las personas
se amen y se preocupen unas por otras, 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
Oh Señor, que el recuerdo perpetuo de la
Pasión de tu Hijo esté siempre en nuestros
corazones. Concede, te rogamos, que tu don de
amor esté siempre con nosotros. Y
compartamos este gran regalo de amor, que
está más allá de todo lo que se dice con el mundo entero
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén

