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LUNES 9 DE ABRIL                                                                                                              ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 

Buenos días y bienvenidos a este último trimestre del curso 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCION! Esta Pascua queremos vivirla en nuestro Colegio como un auténtico 
tiempo nuevo en el que podemos disfrutar de un Corazón, el de Dios, lleno de vida que, al mismo tiempo, 
hace de nuestro día a día un continuo estreno. 
 
EL TIEMPO PASCUAL QUE TENEMOS POR DELANTE, es  un 
tiempo muy especial para nosotros los cristianos.  El tiempo 
pascual es el más fuerte de todo el año, que se inaugura en la 
Vigilia Pascual y se celebra durante siete semanas hasta 
Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha 
pasado de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y 
gloriosa. Es la pascua también de la Iglesia, su Cuerpo, que es 
introducida en la Vida Nueva de su Señor por medio del 
Espíritu que Cristo le dio el día del primer Pentecostés.  
El origen de esta cincuentena se remonta a los orígenes del 
Año litúrgico. 
Los judíos tenían ya la "fiesta de las semanas" (ver Dt 16,9-10), 
fiesta inicialmente agrícola y luego conmemorativa de la 
Alianza en el Sinaí, a los cincuenta días de la Pascua. Los 
cristianos organizaron muy pronto siete semanas, pero para 
prolongar la alegría de la Resurrección y para celebrarla al final de los cincuenta días la fiesta de 
PENTECOSTÉS: el don del Espíritu Santo. Ya en el siglo II tenemos el testimonio de Tertuliano que habla de 
que en este espacio no se ayuna, sino que se vive una prolongada alegría. 
La unidad de la Cincuentena que da también subrayada por la presencia del Cirio Pascual encendido en 
todas las celebraciones, hasta el domingo de Pentecostés. Las celebraciones litúrgicas de esa Cincuentena 
expresan y nos ayudan a vivir el misterio pascual comunicado a los discípulos del Señor Jesús. 
 

 
Lectura del libro de Isaías En la memoria de la 
ANUNCIACION DEL SEÑOR  
En aquel tiempo, el Señor habló a Acaz: «Pide una señal al Señor, tu 
Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo.»  Respondió Acaz: 
«No la pido, no quiero tentar al Señor.»  
Entonces dijo Dios: «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a 
los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su 
cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un 
hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-
nosotros".» Palabra de Dios 
 

ORACIÓN 
Señor Jesús,  
hoy que celebramos la Solemnidad de tu Anunciación,  
concédenos un corazón profundamente recogido y gozoso,  
como el de la Virgen María.  
Queremos, como Ella, recibir tu Santo Espíritu.  
Queremos, como Ella, ponernos enteramente en tus manos.  
Concédenos, como a Ella, aprender a decir siempre «hágase» a tu Plan de amor. AMÉN 

Dios te salve María… 
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MARTES 10 DE ABRIL 

 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20,1-9.  
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro 
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada 
del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro 
y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo: -Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría 
más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 
asomándose, vio las vendas en el suelo: pero no entró. Llegó 
también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: 
Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían 
cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 

habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor 

 

María ha visto que el sepulcro está abierto y corre adonde están los discípulos, pero sólo puede hacer una 

banal constatación: "Se han llevado del sepulcro al Señor". María piensa en ladrones de cadáveres. Es 
verdad que aún no ha despertado del todo y no es un modelo de creyente: a pesar de lo cual, para los 
tiempos venideros será la iniciadora, la que presintió las secretas promesas del cuerpo sin vida que ella 
tanto amó. Pero aún le queda camino por recorrer. Primero necesita escuchar el testimonio oficial de la 
Iglesia, el que da Pedro y para el que el príncipe de los apóstoles reunió todas las pruebas: las vendas por el 
suelo, y en un lugar aparte, el sudario cuidadosamente doblado. Son unas pruebas silenciosas, pero ¿acaso 
no es el tiempo de recogimiento, en que cada objeto adquiere el valor de signo visible que remite a lo 
invisible? La ausencia del cuerpo no es, ciertamente, la prueba de la resurrección; es el indicio de que el 
poder glorificador del Espíritu no ha olvidado el cuerpo. Juan es el último en llegar al final del camino. Ve 
las vendas, pero no las hace caso. En efecto, su mirada se ha vuelto ya hacia el interior; si revuelve algo, es 
en sus recuerdos y en su corazón. El vino de las bodas, el templo purificado, Lázaro... 
Otros tantos presentimientos de lo posible, de un insospechado orden de las cosas. Un sepulcro abierto y 
unas vendas, una mujer y dos hombres para interpretar... Todo es ordinario y cotidiano, pero todo tiene 
valor de signo. "Vio y creyó" 
 

Oración de Pascua 
Que quien ama acaba siempre venciendo.  
Que no estamos hechos para las lágrimas.  
Que la muerte no destruye nuestra vocación de vida plena.  
Que la fe en Jesús no es absurda.  
Que el testimonio de su comunidad es verdadero.  
Que siempre, siempre, siempre, hay futuro. AMÉN 
 
 
Gloria al Padre… 
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MIÉRCOLES 11 DE ABRIL 

 
Meditación  
El Evangelio de hoy nos propone las palabras dirigidas 
por Jesús a Nicodemo: “Dios, amó tanto al mundo, que 
dio a su Hijo unigénito”. Escuchando esta Palabra, 
dirigimos la mirada de nuestro corazón a Jesús 
Crucificado y sentimos dentro de nosotros que Dios nos 
ama, nos ama de verdad, y ¡nos ama mucho! Esta es la 
expresión más sencilla que resumen todo el Evangelio, 
toda la fe, toda la teología: Dios nos ama con amor 
gratuito y sin límites. Así nos ama Dios. […] 
La Cruz de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios 
por nosotros: Jesús no ha amado “hasta el extremo”, es 
decir, no solo hasta el último instante de su vida terrena, 
sino hasta el extremo límite del amor. Si en la creación el 
Padre nos ha dado la prueba de su amor inmenso 

dándonos la vida, en la Pasión de su Hijo nos ha dado la prueba de las pruebas: ha venido a sufrir y morir 
por nosotros. Y esto por amor. Así de grande es la misericordia de Dios, porque nos ama, nos perdona con 
su misericordia, Dios perdona todo y Dios perdona siempre. 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (3,16-21): 
TANTO amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
Unigénito de Dios. 
Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por 
sus obras. 
En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. 
Palabra del Señor 
 
 

Oración de Pascua 
Inclinó al fin su cabeza,  
rota en grito la Palabra;  
hubo llantos y lamentos de la tarde a la mañana.  
¡Qué silencio y qué vacío por la Palabra enterrada!  
Todo aquel día de sábado fue silencio y esperanza.  
 
Y a la mañana siguiente, primera de la semana,  
la Palabra se convierte en risa resucitada.  
Es risa de primavera, es risa que se regala,  
Es risa que no termina, es risa que vive y habla.  
Todo se llena de risa, todo se estremece y canta;  
aquel grito del Calvario es ya risa prolongada. AMÉN 

Gloria al Padre… 
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JUEVES 12 DE ABRIL 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (3,31-36): 
EL que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El 
que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su 
testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. 
El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y 
todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna; el que no crea al Hijo no verá la 
vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor 
 

Reflexión 
El hombre no se contenta con las cosas de este mundo. Si ha ganado un millón, quiere más. Si consigue un 
puesto, busca otro mejor. ¿Por qué nunca quedamos saciados de nada? Porque el hombre es el único ser 
sobre la tierra que está abierto a lo infinito: puede conocerlo todo y siempre le quedará algo, puede 
tenerlo todo y siempre habrá algo que le falte. 
Este deseo tan profundo sólo se colma definitivamente en la vida eterna. Y, ¿en qué consiste la vida 
eterna? Dice el evangelista San Juan: Padre, ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero y a tu enviado Jesucristo. El cielo es el conocimiento total de Dios. Dios es infinito, por eso, al 
conocerle a Él nuestra inteligencia alcanza su plenitud y posesión.  
 

 
 
Oración de Pascua 
Se acabaron las tristezas,  
las tristes muertes del alma;  
hay un rostro que sonríe y va sembrando esperanzas.  
No llores ya, Magdalena, buscando lo que más amas:  
es hortelano que ríe: una risa que no acaba.  
No llores más, Pedro amigo, recordando las tres faltas:  
ahora está junto a ti el que es risa soberana,  
y tan sólo te pregunta si le quieres, si le amas,  
y solamente te pide reír con todas tus ganas. AMÉN 
 

 

Padre Nuestro…. 
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VIERNES 13 DE ABRIL 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (6,1-15): 
EN aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha 
gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se 
sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos 
y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué compraremos panes para que coman estos?». 
Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. 
Felipe le contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo». 
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene 
cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Decid a la gente que se 
siente en el suelo». Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; solo los hombres eran unos cinco mil. 
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo 
que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han 
sobrado; que nada se pierda». Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes 
de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, 
decía: «Este es verdaderamente el Profeta que va a venir al mundo». 
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. 
Palabra del Señor 

 

Reflexión 
Entre los personajes que intervienen en la escena evangélica, además del Maestro, los apóstoles y la 
multitud, el muchacho de los panes y los peces pasa muy desapercibido en el relato. Apenas se menciona, 
pero su presencia y generosidad fueron claves para que Jesús obrara el milagro. 
De hecho, cuando Felipe le señala, bien hubiera podido decir: "Aquí hay un muchacho que tiene cinco 
panes de cebada y dos peces; pero no sé si quiera entregarlos y, de cualquier modo, ¿qué es eso para 
tantos?" 
Todos los milagros de Jesús requirieron de la fe de quienes los pedían. Éste, además, requirió de la 
generosidad de aquel muchacho. Como si quisiera decirnos con ello el evangelista, que para obtener el 
milagro de la propia conversión o del propio progreso espiritual y humano, siempre se requiere 
generosidad. Darlo todo, y darlo de corazón. 
Igualmente, cuando se trata de la ayuda a los demás, muchas veces tenemos en nuestras cestas los cinco 
panes y dos peces que necesita nuestro prójimo. A veces es una limosna, a veces es ceder el paso en la 
calle o una simple sonrisa que devuelva la confianza a nuestros hijos o compañeros de trabajo, después de 
que hemos sufrido algún percance. 
Los cinco panes son, sin duda, una representación de los talentos que Dios nos ha regalado. Sólo en la 
medida en que los demos a los demás, fructifican y rinden todo cuanto pueden. Si los guardamos para 
nosotros mismos, pueden echarse a perder. Hay que recordar que el milagro comienza cuando aquel 
muchacho cedió al Maestro sus panes, para que diera de comer a toda una multitud... 
 

Oración de Pascua 
No estéis tristes peregrinos de Emaús o de cualquier patria:  
Alguien sale a vuestro encuentro y su risa es una llama;  
siempre se deja invitar cuando la tarde se acaba,  
y cuando parte su pan de risa a todos contagia.  
Parte tu pan conmigo, Amigo mío del alma,  
colorea con tu risa los rincones de mi casa;  
y que la risa florezca y que fluya como el agua;  
y los grupos resuciten en risas multiplicadas. AMÉN 
Gloria al Padre… 
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LUNES 16 DE ABRIL 

 
LOS HERMANOS CAPUCHINOS CELEBRAN EL 16 DE ABRIL : 
APROBACIÓN DE LA “FORMA DE VIDA”DE LA ORDEN FRANCISCANA. En 1209, san Francisco hizo escribir 
la "forma de vida" o regla que el Señor le había inspirado y que se componía sobre todo de breves 
fragmentos evangélicos. En la primavera de aquel mismo año, el Santo y sus once primeros compañeros se 
trasladaron a Roma y obtuvieron del papa Inocencio III que se la aprobara verbalmente, con lo que nacía 
en la Iglesia un nuevo género de vida, una nueva Orden. San Francisco, en su Testamento, relata así el 
acontecimiento: «Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué deberí a 
hacer, sino que el Altí simo mismo me reveló que deberí a vivir según la forma del santo 
Evangelio. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa 
me lo confirmó». Recordando ese hecho trascendental, la familia de san Francisco renueva el 16 de abril 
su profesión en la vida franciscana. 
 

La espiritualidad de los franciscanos (frailes, clarisas, regulares y 
seglares) es idéntica a la del fundador en lo fundamental, y la 
podemos encontrar resumida en estas palabras de San Francisco: 
"La Regla y vida de los Hermanos Menores es esta: observar el 
santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en 
obediencia, sin nada propio y en castidad" (2Reg 1).  
Observar el Evangelio y los consejos evangélicos es algo que los 
franciscanos tienen en común con las demás órdenes religiosas, 
pero el nombre de "Hermanos Menores" pone el acento en que 
este ideal hay que vivirlo en humildad y fraternidad: "Ninguno de 
los hermanos tenga poder o dominio entre ellos, como dice el 
Señor en el Evangelio: Los jefes de las naciones las dominan y los 
grandes las oprimen. No ha de ser así entre los hermanos. El que 
quiera ser mayor entre ellos se haga como el menor" (1Reg 5).  
Menor y sometido a todos, tal debe ser la actitud de todo 
franciscano, a imitación de Jesucristo, el cual, a pesar de ser el Hijo 
de Dios, nos ha dejado un ejemplo encarnándose en María la 
Virgen, naciendo pobre en Belén, viviendo pobre y peregrino en 
este mundo y humillándose hasta la muerte en cruz, en 
obediencia perfecta a la voluntad del Padre. 
Los franciscanos están llamados a conservar "el espíritu de la 

santa oración y devoción" sobre todas las demás cosas o actividades, que deben realizarse "fiel y 
devotamente".  
La pobreza, al contrario que en las ordenes precedentes, debe ser absoluta, individual y colectivamente. 
Los hermanos deben vivir del propio trabajo y, en caso de necesidad, pueden recurrir a la "mesa del 
Señor", o sea a la mendicación, sin avergonzarse, porque también Cristo se hizo pobre y peregrino en este 
mundo.  
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN 

Gloria al Padre… 
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MARTES 17 DE ABRIL 

 

Hace más de 800 años en la ciudad de Asís, un joven llamado Francisco, escuchó un comentario al 

Evangelio sobre cómo los discípulos de Jesús fueron enviados “sin plata ni oro”. Este pasaje del Evangelio 
de san Mateo hizo tal impresión en Francisco que decidió dedicar su vida totalmente a vivir pobremente, 
como los apóstoles. Se vistió con ropas ásperas, caminó descalzo y “sin mochila para el viaje, y sin bordón” 
y comenzó a predicar el arrepentimiento. También escuchó el mensaje de renovación del hermoso crucifijo 
de la iglesia abandonada de San Damián: ”Francisco: ve y repara mi Iglesia”. 
Rápidamente otros compañeros se unieron a Francisco, además de la joven Clara. Todos ellos se dedicaron 
al cuidado de los leprosos que eran forzados a vivir fuera de la ciudad de Asís, y reparaban iglesias en 
ruinas. Su vida era extremadamente austera, vivían con gozo en un profundo espíritu de servicio a los 
pobres y a los que viven en periferias, y con confianza en el cuidado providencial de Dios… 
 
La caridad entre los hermanos Franciscanos y sus superiores debe ser 
más "materna" que fraterna.  
La más heroica forma de caridad y de obediencia para aquellos que 
sintieran esa especial vocación o "divina inspiración" es el espíritu 
apostólico y misionero, consistente en anunciar la paz y la salvación de 
Jesucristo a cristianos y a personas de otras creencias. 
La predicación por parte de los frailes capacitados y autorizados debe 
ser, según el ejemplo del Señor, con discursos útiles y edificantes y 
"brevedad de palabras". Y debe ir acompañada por el buen ejemplo, 
"sirviendo al Señor en pobreza y humildad", mostrándose ante todos en 
el mundo como hombres "mansos, pacíficos, modestos y humildes", sin 
discusiones, contiendas o juicios, soportando con humildad y paciencia 
las persecuciones y enfermedades y orando por los enemigos. 
Los hermanos legos o "trabajadores", aunque no tengan parte en la 
actividad apostólica o misionera de la orden, colaboran eficazmente 
con ella con la oración y las buenas obras. 
Tales actitudes van acompañadas además por el espíritu de caballerosidad y vida juglaresca, tan típicos de 
la Edad Media, para manifestar la alegría del servicio divino y atraer a todos al amor del Señor. 
En resumen, las notas características de la espiritualidad franciscana en sus diferentes versiones 
(masculina, femenina y seglar) se encierran en estas pocas palabras: minoridad, pobreza, fraternidad-
caridad y obediencia a Dios y a toda criatura por amor a él. Eso en cuanto a las actitudes. En lo referente a 
la actividad San Francisco quiso una orden donde convivieran los hermanos "orantes" los hermanos 
"trabajadores" y los hermanos "predicadores".  
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 

 
Gloria al Padre…. 
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MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 

 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20,19-31.  
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa con las puertas 
cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: -Paz a vosotros.  
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.  
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: -Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo: -Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan retenidos.  
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, 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, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo 
creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.  Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: -Paz a vosotros.  Luego dijo a Tomás: -Trae tu dedo, aquí 
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó 
Tomás: -¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: -¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto. Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su Nombre. Palabra del Señor 
 
REFLEXIÓN: En los textos bíblicos, las denominaciones de elegido, ungido y enviado son equivalentes. 
Cuando los primeros cristianos se llaman a sí mismos elegidos, no están presumiendo por ningún privilegio, 
sino recordándose que han sido enviados a cumplir una misión, en favor de los demás, que prolonga en 
cierto sentido la del mismo Cristo: "Como el Padre me ha enviado, así os envío yo". Para la realización de 
esta tarea reciben también la fuerza del Espíritu. El episodio de Tomás quiere animar la fe de todos 
aquellos que no vieron directamente al Señor y para los que se han escrito todos los signos que Juan narra 
en su evangelio. "Dichosos los que crean sin haber visto". De cualquier modo, la simple contemplación de 
lo exterior de los acontecimientos nos da su sentido profundo. Sólo la fe permite ver y entender la 
trascendencia de lo que se está presentando. En el resucitado reconocen los apóstoles al Jesús que anduvo 
con ellos por los caminos de Palestina. Distinto, pero él mismo. El Jesús de la historia es el Cristo de la fe, 
Jesús es el Cristo. La más breve confesión cristiana quedará en esta palabra: Jesucristo. 
 
ORACIÓN EN TIEMPO DE PASCUA 
Señor de la Vida, 
Tú que nos has enseñado 
a dar la vida para vivir 
la plenitud del amor, 
enséñanos a dar el paso 
para vivir el Tiempo Pascual 
en todo tiempo y lugar. 
Queremos seguir tu ejemplo. 
Ayúdanos a escuchar la voz de Dios. 
 
 

Enséñanos a descubrir su propuesta de 
RESURRECCIÓN 
para nuestras vidas. 
Muéstranos cómo llevar a la práctica su proyecto. 
Danos fuerzas para perseverar en el camino. 
AMÉN 
 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo… 
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JUEVES 19 DE ABRIL 

 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 21,1-19.  
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los 
discípulos junto al lago de Tiberíades. Esta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, 
después de resucitar de entre los muertos. [Después 
de comer dice Jesús a Simón Pedro: -Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó: -Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: -
Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: 
-Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: -Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: -Pastorea 
mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: -Simón, hijo 
de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le 
preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: -Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús 
le dice: -Apacienta mis, ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde 
querías; pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras. Esto 
dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: -Sígueme. Palabra del Señor 
 
Reflexión: El diálogo se sitúa en lo que más interesa: el amor. Sólo el que ama con humildad puede 
enseñar a amar, puede enseñar a ser cristiano. Después de la comida se habían puesto los dos a caminar. 
Hace tiempo que no se encontraban juntos. Habían pasado muchas cosas desde que sus dos miradas se 
cruzaron en el palacio de Caifás, después de su triple negación. Jesús se lo había dicho, pero Pedro no 
quiso creerlo. Estaba completamente seguro de sí mismo, seguro de la amistad que le unía a Jesús. Y Jesús 
pregunta a Pedro: "¿Me ama? Es el amigo que quiere saber, quiere estar seguro, como si tuviese necesidad 
de su apoyo, de su amistad, de su fidelidad; como si quisiera asegurarse de poder contar con él para 
siempre. Y Pedro responde: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero", conoce su debilidad y no se enorgullece 
ahora de su amor ni de su lealtad hacia Jesús. El, que conoce su corazón, sabe que lo ama de verdad. Tres 
veces la pregunta de Jesús, como tres veces le había negado. Pedro no puede afirmar nada después de lo 
que ha sucedido, aunque ahora declare ser su amigo, quizá vuelva a negarle otra vez. Y Pedro mide su 
debilidad, se da cuenta de sus limitaciones, de su pobreza radical. A pesar de todo, quiere a Jesús, porque 
es su amigo, porque es todo para él. No puede explicarlo, pero es así. Y se remite al conocimiento que 
Jesús tiene de él; el puede juzgar de la veracidad de sus palabras.  
 

Oración en Tiempo de Pascua 
Dios y Padre nuestro,  
no permitas que encerremos tu Palabra  
en el reducido ámbito de nuestros hábitos,  
de nuestras certezas y de nuestros sectarismos.  
Haz que madure en nosotros lo que tú has sembrado:  
la libertad del Espíritu, el entusiasmo del renuevo primaveral  
y el gozo de estar salvados. AMÉN 
 
Padre Nuestro…. 
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VIERNES 2O DE ABRIL 

DIVINA PASTORA 
El sábado 21 de abril, antes del Domingo de Buen 
Pastor se conmemora la Advocacion de la Madre del 
Buen Pastor conocida como Divina Pastora una 
devoción importante para los Hermanos 
Capuchinos.  
Entre las innumerables advocaciones con que la 
ciudad de Sevilla venera a la Inmaculada Madre de 
Dios, siempre Virgen María, destaca por su origen 
sevillano el Título de Divina Pastora de las Almas. 
Fue el Capuchino Fray Isidoro de Sevilla quien, en 
vísperas del 24 de Junio de 1703, a la vera de las 
murallas de la ciudad, en el Claustro bajo de su 
convento, contempló a la Madre de Dios y Nuestra 
"bajo la sombra de un árbol..., sedente en una 
piedra, ... cubierto el busto hasta las rodillas de 
blanco pellico ceñido a la cintura, ... manto azul 
aterciopelado, ... sombrero pastoril, y junto a la 
diestra, el báculo de su poderío. En la mano 
izquierda, rosas, (sostendrá al niño) y la mano 
derecha sobre un cordero que acoge hacia su 
regazo. Algunas ovejas la rodeaban y todas, en sus 
boquillas llevaban rosas, simbólicas del Ave María. 
Fray Isidoro de Sevilla encargó un cuadro a Alonso 

Miguel de Tovar y se puso a predicar y propagar la doctrina y la devoción al pastorado de María. La acogida 
del pueblo sevillano no se hizo esperar y pronto surgió una Hermandad que adoptaba como Titular esta 
advocación de la Virgen. A ésta siguieron otras. 
La devoción a la Divina Pastora se difundió con más fuerza Durante esos años se afianzó una devoción 
netamente Sevillana, trasplantada a Hispanoamérica, la Divina Pastora es la patrona de las Misiones 
Capuchinas. 
 

Lectura del Evangelio según San Juan 9, 25-27 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, 
la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. 
Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, 
dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". 
Luego dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre!" 
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor 
 

Oración 
Señor Jesucristo,  
Pastor Bueno, que entregaste la vida por tus ovejas,  
y elevado en la cruz, nos diste a la Virgen por Madre;  
concédenos, por su intercesión poderosa,  
seguirte ahora como Pastor nuestro en la tierra,  
y llegar después a la Pascua eterna en el cielo. AMÉN 
 
Dios te Salve María… 
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LUNES 23 DE ABRIL 

 
EN ESTE TIEMPO DE PASCUA COMENZAMOS LA SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA 55 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor 
 

El próximo mes de octubre se celebrará la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que 
estará dedicada a los jóvenes, en particular a la relación entre los jóvenes, la fe y la vocación. En dicha 
ocasión tendremos la oportunidad de profundizar sobre cómo la llamada a la alegría que Dios nos dirige es 
el centro de nuestra vida y cómo esto es el «proyecto de Dios para los hombres y mujeres de todo tiempo» 
Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos anuncia 
nuevamente con fuerza: no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos arrastrados por una serie de 
acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una 
vocación divina. 
En la diversidad y la especificidad de cada vocación, personal y eclesial, se 
necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite 
hacer fructificar nuestros talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta 
a la plena felicidad. 
Estos tres aspectos —escucha, discernimiento y vida— encuadran también el comienzo de la misión de 
Jesús, quien, después de los días de oración y de lucha en el desierto, va a su sinagoga de Nazaret, y allí se 
pone a la escucha de la Palabra, discierne el contenido de la misión que el Padre le ha confiado y anuncia 
que ha venido a realizarla «hoy» (cf. Lc 4,16-21). 

Papa Francisco 
SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “Rogad al dueño de la mies...” (Mt 9, 38) 
POR LOS MAESTROS Y PROFESORES: 

 -Para que los Maestros y Profesoresa través del trabajo Pastoral se sientan corresponsables en la 
animación y promoción de las vocaciones en sus encuentros con los niños, adolescentes y jóvenes. 
TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Señor, hoy también la mies es mucha y pocos los obreros.  
Tú, que nos dijiste que en esos momentos  
rogáramos al Dueño para que enviase obreros a su mies,  
escucha nuestra oración.  
Te pedimos por todos los que entregan su vida  
para propagar tu Evangelio.  
Confórtalos con tu Espíritu.  
Anímalos en su duro trabajo.  
Dales fuerza para seguir predicando tu verdad.  
Haz que su doctrina y testimonio  
sean semilla de ideales nobles en los jóvenes,  
de inocencia en los niños,  
de bendición en las familias,  
de paz en las naciones,  
de amor y esperanza en todos.  
Suscita corazones generosos que,  
siguiendo su ejemplo y entrega,  
hagan realidad la venida de tu Reino a nosotros. Amén. 

GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
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MARTES 24 DE ABRIL 

 
….Escuchar 
La llamada del Señor —cabe decir— no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver o tocar en 
nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. 
Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan 
nuestra mente y nuestro corazón. 
Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su Palabra y la vida, prestar atención a 
los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con los ojos de la fe, y mantenerse 
abiertos a las sorpresas del Espíritu. 
Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía de quien 
desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y 
personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de 
convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros. 
También Jesús fue llamado y enviado; para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer la Palabra en la 
sinagoga y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir plenamente su significado, referido a 
su propia persona y a la historia del pueblo de Israel.   

Papa Francisco 
SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “Rogad al dueño de la mies...” (Mt 9, 38) 
PETICIÓN POR LOS MATRIMONIOS: 

- Para que los matrimonios y familias cristianas vivan su vocación con fidelidad y se conviertan en un 
símbolo claro del amor de Cristo a su Iglesia y que, viviendo la fe con responsabilidad y alegría, 
acojan generosamente la vocación sacerdotal o consagrada en sus hijos como una bendición de 
Dios. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Señor, hoy también la mies es mucha y pocos los obreros.  
Tú, que nos dijiste que en esos momentos  
rogáramos al Dueño para que enviase obreros a su mies,  
escucha nuestra oración.  
Te pedimos por todos los que entregan su vida  
para propagar tu Evangelio.  
Confórtalos con tu Espíritu.  
Anímalos en su duro trabajo.  
Dales fuerza para seguir predicando tu verdad.  
Haz que su doctrina y testimonio  
sean semilla de ideales nobles en los jóvenes,  
de inocencia en los niños,  
de bendición en las familias,  
de paz en las naciones,  
de amor y esperanza en todos.  
Suscita corazones generosos que,  
siguiendo su ejemplo y entrega,  
hagan realidad la venida de tu Reino a nosotros. Amén. 
 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo… 
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MIÉRCOLES  25 DE ABRIL                                                                                                          San Marcos Evangelista 
 

San Marcos: Fundador y primer Obispo de la Iglesia de Alejandría, San Marcos 
llegó a ser el secretario y  hombre de confianza de San Pedro. Como le escuchaba 
siempre sus sermones que no eran sino el recordar los hechos y las palabras de 
Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien. Y dicen que a petición de los cristianos 
de Roma escribió lo que sobre Jesucristo había oído predicar al apóstol. Esto es lo 
que se llama "Evangelio según San Marcos".El evangelio de San Marcos es como 
una repetición de lo que el Apóstol Pedro predicaba. Es el más corto de los 4 
evangelios. 
 

….Discernir 
Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, discierne el contenido de la misión 
para la que fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al Mesías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y 
a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-
19). Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación sólo mediante el 
discernimiento espiritual, un «proceso por el cual la persona llega a realizar, en el diálogo con el Señor y 
escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, empezando por la del estado de vida» 
(Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, II, 
2). Descubrimos, en particular, que la vocación cristiana siempre tiene una dimensión profética. Como nos 
enseña la Escritura, los profetas son enviados al pueblo en situaciones de gran precariedad material y de 
crisis espiritual y moral, para dirigir palabras de conversión, de esperanza y de consuelo en nombre de 
Dios. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de «leer desde dentro» la vida e intuir 
hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión. 

Papa Francisco 

“Rogad al dueño de la mies...” (Mt 9, 38) PETICIÓN POR LOS JOVENES MISIONEROS: 
 Para que el Señor haga experimentar en el corazón de muchos jóvenes la llamada a ir a países de 

misión y proclamar la Buena Nueva del Evangelio.  
 TE LO PEDIMOS SEÑOR 

 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Señor, hoy también la mies es mucha y pocos los obreros.  
Tú, que nos dijiste que en esos momentos  
rogáramos al Dueño para que enviase obreros a su mies,  
escucha nuestra oración.  
Te pedimos por todos los que entregan su vida  
para propagar tu Evangelio.  
Confórtalos con tu Espíritu.  
Anímalos en su duro trabajo.  
Dales fuerza para seguir predicando tu verdad.  
Haz que su doctrina y testimonio  
sean semilla de ideales nobles en los jóvenes,  
de inocencia en los niños,  
de bendición en las familias,  
de paz en las naciones,  
de amor y esperanza en todos.  
Suscita corazones generosos que,  
siguiendo su ejemplo y entrega,  
hagan realidad la venida de tu Reino a nosotros. Amén. 

Gloria alPadre, y al Hijo y al Espíritu santo… 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html
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JUEVES 26 DE ABRIL 
 

….Vivir 
Por último, Jesús anuncia la novedad del momento presente, que entusiasmará a muchos y endurecerá a 
otros: el tiempo se ha cumplido y el Mesías anunciado por Isaías es él, ungido para liberar a los prisioneros, 
devolver la vista a los ciegos y proclamar el amor misericordioso de Dios a toda criatura. La alegría del 
Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos, no puede esperar nuestras lentitudes y 
desidias; no llega a nosotros si permanecemos asomados a la ventana, con la excusa de esperar siempre un 
tiempo más adecuado; tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una 
elección. ¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es para el presente! Y cada uno de nosotros está llamado 
—a la vida laical, en el matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio ordenado, o a la de especial 
consagración— a convertirse en testigo del Señor, aquí y ahora. 
Este «hoy» proclamado por Jesús nos da la seguridad de que Dios, en efecto, sigue «bajando» para salvar a 
esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. El Señor nos sigue llamando a vivir con él y a 
seguirlo en una relación de especial cercanía, directamente a su servicio. Y si nos hace entender que nos 
llama a consagrarnos totalmente a su Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso —y es una gracia 
inmensa— estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos, totalmente y para siempre. 
El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para responder con 
nuestro generoso «aquí estoy», ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su 
voz con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy 
que Dios nos da. María, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la Palabra de Dios 
hecha carne, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestro camino. 

Papa Francisco 

SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “Rogad al dueño de la mies...” (Mt 9, 38) 
PETICIÓN POR LA VIDA CONTEMPLATIVA: 

 -Por todos los  monasterios, especialmente el de las Hermanas Capuchinas del Malecón, que son 
también el corazón de la Iglesia donde late constantemente las necesidades del mundo para que 
sean fecundos en nuevas vocaciones a la vida contemplativa. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Señor, hoy también la mies es mucha y pocos los obreros.  
Tú, que nos dijiste que en esos momentos  
rogáramos al Dueño para que enviase obreros a su mies,  
escucha nuestra oración.  
Te pedimos por todos los que entregan su vida  
para propagar tu Evangelio.  
Confórtalos con tu Espíritu.  
Anímalos en su duro trabajo.  
Dales fuerza para seguir predicando tu verdad.  
Haz que su doctrina y testimonio  
sean semilla de ideales nobles en los jóvenes,  
de inocencia en los niños,  
de bendición en las familias,  
de paz en las naciones,  
de amor y esperanza en todos.  
Suscita corazones generosos que,  
siguiendo su ejemplo y entrega,  
hagan realidad la venida de tu Reino a nosotros. Amén. 
 

Gloria al padre, y al Hijo y al Espírtu santo… 
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VIERNES  27 DE ABRIL 

 

Como San Francisco… 
San Francisco se comprendió totalmente a sí mismo a la luz del Evangelio, que no es un conjunto de ideas, 
una filosofía o una serie de valores o principios… sino «una Persona, Jesucristo, que da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orientación decisiva». ¡Esto es lo que fascina de él! ¡Esta es su perenne actualidad! 
Tomás de Celano, uno de sus primeros biógrafos, nos refiere que Francisco "llevaba siempre a Jesús en el 
corazón. Jesús en los labios, Jesús en los oídos, Jesús en los ojos, Jesús en las manos. Jesús presente 
siempre en todos sus miembros... Es más: Si, estando de viaje, cantaba a Jesús o meditaba en él, muchas 
veces olvidaba que estaba de camino y se ponía a invitar a todas las criaturas a bendecir a Jesús". Así el 
Poverello se convirtió en una viva imagen de Cristo, y esta es precisamente la meta de toda la formación de 
un franciscano: llegar a ser, por la gracia del Espíritu Santo, ¡memoria viva del Evangelio de Cristo! 
 
Jesucristo sigue llamando a jóvenes valientes y confiados para hacerlos apóstoles suyos, permaneciendo 
así viva la misión de la Iglesia y el don del Evangelio, siempre nuevo, al mundo.  
 
SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES“Rogad al dueño de la mies...” (Mt 9, 38) 
PETICIÓN POR LOS SACERDOTES Y LA VIDA RELIGIOSA: 

- Para que el Señor conceda a su Iglesia la alegría del don de las vocaciones al ministerio sacerdotal y 
a la vida consagrada a nuestra Iglesia Diocesana de Murcia y la Iglesia universal. 
TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Señor, hoy también la mies es mucha y pocos los obreros.  
Tú, que nos dijiste que en esos momentos  
rogáramos al Dueño para que enviase obreros a su mies,  
escucha nuestra oración.  
Te pedimos por todos los que entregan su vida  
para propagar tu Evangelio.  
Confórtalos con tu Espíritu.  
Anímalos en su duro trabajo.  
Dales fuerza para seguir predicando tu verdad.  
Haz que su doctrina y testimonio  
sean semilla de ideales nobles en los jóvenes,  
de inocencia en los niños,  
de bendición en las familias,  
de paz en las naciones,  
de amor y esperanza en todos.  
Suscita corazones generosos que,  
siguiendo su ejemplo y entrega,  
hagan realidad la venida de tu Reino a nosotros. Amén. 
 

 Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo… 
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ACTIVIDAD BREVE DE INTERIORIDAD PARA UTILIZARLA CUANDO LA NECESITES 
 

 

 
 [Antes de comenzar explicamos que vamos a realizar una actividad de interioridad,  

y que debemos hacer silencio y dejarnos llevar por las palabras que vamos a escuchar, con serenidad y con alegría] 
[En el ordenador: común – carpeta pastoral – música interioridad: encontrareis una pista  

para tener música de fondo mientras realizáis laactividad] 
[Recuerda que los puntos suspensivos son pausas prolongadas… silencios breves] 

 

Hacemos silencio……………………. [Nos aseguramos que todos hacen silencio]……………………………………………… 
Cerramos los ojos, nos relajamos …………….. y hacemos silencio…………………………………………………………....... 
Una buena forma de relajarnos es hacer silencio y entrar dentro de nosotros mismos………. Prestamos 
atención a todo lo que nos rodea: personas, ruidos, formas, colores……………….….. y seguimos en 
silencio……..………….. con los ojos cerrados……………………………………………………………………………………………  
Tomamos conciencia de nuestra respiración…. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la 
boca, de forma pausada… tomamos conciencia de la respiración durante unos segundos……………………… 
Escucha con atención…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
En estos momentos, me hago consciente de cómo me siento… me hago consciente de lo que estoy 
sintiendo últimamente, en los últimos días… y acojo lo que estoy sintiendo me guste o no, porque forma 
parte de mí… acojo todos esos sentimientos dejándolos que se serenen también con el ir y venir de la 
respiración……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 
[ breve silencio ] 

 
Seguimos con los ojos cerrados……………………….…y haciendo silencio……………………………………………………… 
Me siento tranquilo…sereno… y esa paz que me sale de dentro quiero llevarla a todas las facetas de mi 
vida… me repito a mí mismo paz, paz, paz… y también la deseo para todos los compañeros de mi clase…. 
Para todos los que formamos el colegio…………………………….. Para toda mi familia……………………………………. 

 
[ breve silencio ] 

 
Desde el silencio y la quietud me hago consciente de todos los regalos que me da la vida…. Y voy a dar 
gracias por toda la suerte que tengo… doy gracias por la suerte de existir…. Porque existo pero podría no 
haber existido…. Por todo doy las gracias…… sigo sintiendo mi respiración…..y con serenidad y paz 
escucho e interiorizo: «Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no 
quedará en tinieblas.» (Juan 12, 44) 

 
[ breve silencio interiorizando la Palabra de Dios] 

 
…Y desde esta tranquilidad de haber recorrido este camino interior de silencio, nos sentimos relajados y 
en paz…. Desde el silencio y la serenidad acogemos la realidad de los jóvenes que no pueden estudiar…. 
Con esta sensación afrontamos con ilusión lo que nos queda de día………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ORACION DE LA MAÑANA BREVE PARA CUALQUIER DÍA  
  

DEL GRITO A LA RISA  
Inclinó al fin su cabeza,  
rota en grito la Palabra;  
hubo llantos y lamentos de la 
tarde a la mañana.  
¡Qué silencio y qué vacío por 
la Palabra enterrada!  
Todo aquel día de sábado fue 
silencio y esperanza.  
Y a la mañana siguiente, 
primera de la semana,  
la Palabra se convierte en risa 
resucitada.  
Es risa de primavera,  
es risa que se regala,  
Es risa que no termina,  
es risa que vive y habla.  
Todo se llena de risa,  
todo se estremece y canta; 
aquel grito del Calvario es ya 
risa prolongada.  
Se acabaron las tristezas,  
las tristes muertes del alma; 
hay un rostro que sonríe y va 
sembrando esperanzas.  
No llores ya, Magdalena, buscando lo que más amas: es hortelano que ríe: una 
risa que no acaba. No llores más, Pedro amigo, recordando las tres faltas: ahora 
está junto a ti el que es risa soberana, y tan sólo te pregunta si le quieres, si le 
amas, y solamente te pide reír con todas tus ganas. No estéis tristes peregrinos 
de Emaús o de cualquier patria: Alguien sale a vuestro encuentro y su risa es 
una llama; siempre se deja invitar cuando la tarde se acaba, y cuando parte su 
pan de risa a todos contagia. Parte tu pan conmigo, Amigo mío del alma, colorea 
con tu risa los rincones de mi casa; y que la risa florezca y que fluya como el 
agua; y los grupos resuciten en risas multiplicadas. AMÉN 
 

Padre Nuestro…. 
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