
	

	

	

	

	

	

	

Tercer Ciclo 

 

 

“Que Jesús Resucitado nos de la fuerza de una solidaridad generosa con las 
multitudes que, aun hoy, sufren y mueren de miseria y de hambre.” 

Papa Juan Pablo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración para cada día: Abril 

Colegio San Lucas 



Motivación diaria para realizar la oración de la mañana: 

Si estás en tu hogar: 

1) Dispón un lugar dentro de tu casa, en el cual haya un ambiente de silencio y respeto 
2) Te sugerimos que puedas realizar la oración de todos los días en este mismo lugar. 
3) Puedes invitar a algún miembro de tu familia. 
4) Invoca la presencia del Señor haciendo la señal de la cruz, y si lo deseas puedes 

encender un cirio o vela 
5) Lee a conciencia la ficha de cada día 
6) Termina con la señal de la cruz  

 

Si estás en la sala de clases:  

1) Dispón un ambiente de silencio y respeto 
2) Sigue las indicaciones de tu profesor a cargo 
3) Invoca la presencia del Señor, encendiendo el cirio y haciendo la señal de la cruz 
4) Escucha atentamente a quien esté a cargo de la oración 
5) Termina con la señal de la cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 1 de abril 

Jueves Santo. 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este 
mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta 

el fin. Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de 
Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus 
manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el 
manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y 

empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la tolla que tenía en la cintura. 
Cuando se acercó Simón Pedro, éste le dijo: “¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?”. 
Jesús le respondió: “No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo 

comprenderás”, “No, le dijo Pedro, ¡Tú jamás me lavarás los pies a mí!”. Jesús le 
respondió: “Si Yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte”. “Entonces, Señor, Le dijo 

Simón Pedro, ¡no solo los pies, sino también las manos y la cabeza! Jesús le dijo: “El que 
se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. 

Ustedes están limpios, aunque no todos”. Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había 
dicho: “No todos ustedes están limpios”. Después de haberles lavado los pies, se puso el 

manto. Volvió a la mesa y les dijo: “¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? 
Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si Yo, que soy el Señor 
y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los uso a otros. 

Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que Yo hice con ustedes”.  

Palabra de Dios   

3) Reflexión: El acto de lavar los pies por parte de Jesús se debe entender como un 
acto de servicio al prójimo, a mi hermano, a mi amigo. Al mismo tiempo, este acto 
es un signo de “purificación” y además nos hace alusión al bautismo. Es por esto 
que ni la muerte, ni la resurrección se podrán entender sin la fe y sin amor por parte 
del que cree en Jesús.  

4) Peticiones: Señor Jesús, ayúdanos a llevar una vida de servicio al estilo de Jesús. 
Que podamos llegar al que más lo necesita con cariño y humildad. Roguemos al 
Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 



Lunes 5 de abril 

¡Cristo Resucitó! 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Mateo 

Las mujeres que habían ido al sepulcro, después de oír el anuncio del Ángel, se alejaron 
rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los 

discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: “Alégrense”. Ellas 
se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de Él. Y Jesús les dijo: “No 
teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán”. Mientras ellas se 

alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que 
había sucedido. Éstos se reunieron con los ancianos y, de común acuerdo, dieron a los 
soldados una gran cantidad de dinero, con esta consigna: “Digan así: ‘Sus discípulos 

vinieron durante la noche y robaron su cuerpo, mientras dormíamos’. Si el asunto llega a 
oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes 

cualquier contratiempo”. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión 
se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy.  

Palabra de Dios.  

3) Reflexión: El relato presenta dos posibilidades: Jesús había resucitado o su cadáver 
había sido robado. El testimonio de las mujeres confirma la resurrección y por otro 
lado el soborno de los sacerdotes, avala el robo del cadáver. Sin embargo, para 
quienes aún creen deben considerar lo siguiente: La resurrección de Jesús no es un 
hecho que se pueda comprar, es un hecho sobrenatural que admite desde la fe. Es 
por esto que cuando se cierra el corazón a la fe, la resurrección no es más que una 
leyenda.  

4) Peticiones: Cristo resucitado, te pedimos que derrames sobre nosotros y nuestros 
compañeros la gracia del misterio pascual, para que nos hagas dignos de tus dones y 
nos lleves por el camino de la salvación. Roguemos al Señor. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 

 

 

 



 

Martes 6 de abril. 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al 
sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies 

del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: “Mujer, ¿por qué 
lloras?”. María respondió: “Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto”. 

Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le 
preguntó: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?”. Ella, pensando que era el cuidador 
del huerto, le respondió: “Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a 
buscarlo”. Jesús le dijo: “¡María!”. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: “¡Raboní!”, es 

decir, “¡Maestro!”. Jesús le dijo: “No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. 
Ve a decir a mis hermanos: “Subo a mi padre y Padre de ustedes; a mi Dios y Dios de 

ustedes”. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él 
ke había dicho esas palabras.  

Palabra de Dios.  

 

3) Reflexión: María Magdalena, simboliza a la mujer fiel que permanece en el 
sepulcro. Esto, frente al cansancio y a la poca constancia de los discípulos. Pero más 
importante aún, en esta mujer se puede ver el amor por Jesús, capaz de reconocerlo, 
con la sensibilidad e intuición de una mujer que cree y sabe amar.   

4) Peticiones: Señor, te pedimos que al igual que las mujeres del sepulcro, nos des el 
don de la fidelidad y el amor a tu hijo Jesús. Roguemos al Señor 
Señor, te pedimos por todas las mujeres de nuestra familia, por nuestras hermanas, 
amigas, profesoras y compañeras. Para que las cuides y protejas, y puedan vivir en 
armonía e igualdad de derechos. Roguemos al Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, rezamos un Ave María: Dios te salve María, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. 

 

 

 



 

Miércoles 7 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Tomado de la canción “El Peregrino 
de Emaús”. 

¿Qué venías conversando? me dijiste, buen amigo; y me detuve asombrado a la vera del 
camino. ¿No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén? De Jesús de Nazareth a quien 

clavaron en la cruz, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús.                                          
Por el camino de Emaús un peregrino iba conmigo no lo conocí al caminar ahora sí, en la 

fracción del pan.                                                                                                                   
Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza dicen que algunas mujeres al 

sepulcro fueron al alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se 
acaba mi confianza no encontraron a Jesús por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. 

Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea y la luz del sol poniente parecía que muriera. 
Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice y al destello de su luz en la bendición del pan 

mis ojos reconocieron al amigo de Emaús. 

3) Reflexión: Emaús es el momento perfecto para que los discípulos de Jesús 
comiencen a experimentar la presencia de Jesús Resucitado de una forma real y 
cercana. De la misma forma, Jesús nos invita a reconocerlo en los distintos 
momentos de nuestra vida, sean buenos o malos.  

4) Petición: Señor, te pedimos por quienes sufren situaciones de injusticia, abandono y 
olvido, para que ellos frente al dolor, te puedan reconocer y se dejen ayudar por ti y 
tu infinita misericordia. Roguemos al Señor   

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Jueves 8 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Lucas. 

Los discípulos que retomaron de Emaús a Jerusalén, contaron lo que les había pasado en el 
camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de 
esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”.  

Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: “¿Por qué están 
turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. 
Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo”. Y 

diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los 
discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: “¿Tienen aquí algo para 

comer?”. Ellos le presentaron un trozo de pescado asado; Él lo tomó y lo comió delante de 
todos. Después les dijo: “Cuando todavía estaba con ustedes, Yo les decía: Es necesario que 

se cumpla todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los 
Salmos”. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran aprender las Escrituras, y 

añadió: “Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer 
día, y comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las naciones la 

conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto”.   

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: La palabra y el pan, son la presencia constante de Cristo Resucitado en 
nuestra Iglesia. La Palabra nos lleva y explica la promesa de Dios, y el pan nos abre 
los ojos del corazón para ver cómo Dios realiza la entrega de si mismo. De este 
modo, podemos experimentar la alegría que se ha transmitido por siglos que 
“realmente el Señor ha resucitado”. 

4) Petición: Te pedimos por nuestras familias, para que en ellas reine la paz y la 
unidad. Que, a través de ti, se puedan superar todas dificultades que se están 
viviendo en nuestro país este mes. Roguemos al Señor. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 

 

 



 

 Viernes 9 de abril  

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del 
día: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 

Jesús apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban 
juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de 

Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar”. Ellos le 
respondieron: “Vamos también nosotros”. Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no 
pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que 

era Él. Jesús les dijo: “Muchachos, ¿tienen algo para comer?”. Ellos respondieron: “No”. Él 
les dijo: “Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán”. Ellos la tiraron y se llenó de 

tantos peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: “¡Es el 
Señor!”. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que 
llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red 
con los peces, porque estaban sólo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron 

que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: “Traigan 
alguno de los pescados que acaban de sacar”. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a 
tierra, llena de peces grandes: eran ciento cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos, la red no 

se rompió. Jesús les dijo: “Vengan a comer”. Ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: “¿Quién eres?”, porque sabían que era el señor. Jesús acercó tomó el pan y se 
los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esa vez fue la tercera vez que Jesús resucitado se 

apareció a sus discípulos. 

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: Jesús se presenta como el Señor, un amigo cercano. Él no se aleja de sus 
amigos, sino que está siempre cerca y en los lugares menos esperados. Esta 
presencia nos lleva como Iglesia a confiar en la Palabra de Dios, y a trabajar en 
conjunto por la evangelización del mundo. 

4) Petición: Señor, te pedimos por nuestros amigos y amigas. Para que nuestra amistad 
se base siempre en la cercanía y en la confianza, y que al igual que Jesús, podamos 
ser nosotros fiel ejemplo de fidelidad.  

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 



 

Lunes 12 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre 
los judíos. Fue de noche a ver Jesús y le dijo: “Maestro, sabemos que Tú has venido de 

parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que Tú haces, si Dios no 
está con Él”.  Jesús le respondió: “Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver 
el Reino de Dios”. Nicodemo le preguntó: “¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es 
viejo? ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?” 

Jesús le respondió: “Te, aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar 
en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. 

No te extrañes de que te haya dicho: “Ustedes tienen que renacer de lo alto”. El viento 
sopla donde quiere: tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo 

sucede con todo lo que ha nacido del Espíritu”. 

Palabra de Dios  

3) Reflexión: Nicodemo reconoce a Jesús como el Mesías, pero aún duda ya que no 
entiende exactamente a qué se refiere Jesús con la frase “nacer de nuevo”. Esta es 
una invitación de Jesús para entrar en su reino, lo que implica dejar atrás todo lo que 
nos aleja de Dios, nuestro egoísmo, nuestra soberbia y nuestra vanidad.  

4) Petición: Señor, te pedimos por nosotros, nuestros compañeros, profesores, 
profesoras y auxiliares. Guíanos siempre por el camino de la verdad y permítenos 
vivir en alegría y plenitud. Roguemos al Señor. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, hacemos la señal de la cruz: en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, Amén.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martes 13 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según San Juan 

Jesús dijo a Nicodemo: “Ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde 
quiere: tú oyes su voz, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo 

el que ha nacido del Espíritu”. “¿Cómo es posible todo esto?”, le volvió a preguntar 
Nicodemo. Jesús le respondió: “¿Tú, que eres maestro de Israel, no sabes estas cosas? Te 
aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos 

visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas 
de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, 

sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. De la misma 
manera que Moisés levantó en alto la serpiente em el desierto, también es necesario que el 

Hijo del hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida 
eterna”.  

Palabra de Dios 

3) Reflexión: Nicodemo se presenta como un buscador de Dios, un anciano sediente 
de Dios. Presenta serias dudas sobre si es Jesús el verdadero mesías. Pero Jesús le 
hace esta particular invitación: “se debe nacer de lo alto”. La cual es una invitación 
a mirar dentro nuestro, examinar si estamos haciendo las cosas correctamente, y 
cambiar todo lo malo, recordando siempre que no nunca es tarde.  

4) Petición: Jesús, te pedimos que nos des la valentía para enfrentar los cambios que 
experimentemos en nuestra vida. Ayúdanos a dejar lo malo atrás y danos la 
felicidad de lo nuevo. Roguemos al Señor. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, hacemos la señal de la cruz: en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, Amén.  
 

 

 

 

 



 

Miércoles 14 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree 
en Él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que 
no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios. En 

esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, 
porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal hoy día la luz y no se acerca a ella, por 
temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que ahora conforman la verdad se 

acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. 

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: Hoy, el texto del evangelio, es una profunda reflexión sobre el amor. El 
amor, es mucho más que un sentimiento, es una voluntad una decisión, una entrega 
que comporta renuncias y sufrimientos. Es por eso que, tanto nos ama Dios, que 
entregó a Jesús, su único hijo, por la redención del mundo. 

4) Petición: Señor, te pedimos por quienes viven en soledad y abandono, para que tú 
seas su fortaleza, que encuentren en ti un refugio y compañía. Roguemos al Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves 15 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y 
habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que 
ha visto y oído, pero no recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios 

es veraz. El que Dios envió, dice las palabras de Dios, que Dios le da el Espíritu sin 
medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene 

Vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la Vida, sino que la ira de Dios pesa 
sobre él. 

Palabra de Dios. 

 

3) Reflexión: San Juan, para fortalecer la fe los demás, profundiza acerca de la 
superioridad de Jesús, que está por encima de las instituciones o de un templo, por 
divina que sean. Si el creyente verdaderamente acepta a Dios en su corazón, 
entenderá que ninguna institución es suficiente para sustituirlo.  

4) Peticiones: Señor, te pedimos por el personal de salud, para que puedas 
recompensar sus esfuerzos diarios de combatir el COVID 19. Ayúdalos y dales el 
descanso necesario. Roguemos al Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas. 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viernes 16 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan  

Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los 
signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus 

discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que 
una gran multitud acudía a Él y dijo a Felipe: “¿Dónde compraremos pan para darles de 

comer?”. Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le 
respondió: “Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo 
de pan”. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: “Aquí hay un 
niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente?”. 
Jesús le respondió: “Háganlos sentar”. Había mucho pasto en ese lugar todos se sentaron y 
eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que 

estaban sentados. Del mismo hizo con los pescados dándoles todo lo que quisieron cuando 
todos quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos que sobran, 
para que no se pierda nada”. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que 

sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente 
decía: “Éste es, verdaderamente, el profeta que debe venir al mundo”. Jesús sabiendo que 

querían apoderarse de Él para hacerlo rey, se retiró otra vez sólo la montaña. 

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: En este relato, Jesús resuelve el problema material y humano, y nos deja 
una enseñanza muy importante. Nos invita a la solidaridad, compartir lo poco que 
tengamos. Si bien en el evangelio se habla del hambre física, también debemos 
pensar en el hambre espiritual. 

4) Pregunta personal: ¿Qué estamos haciendo ante las diversas “hambres” que se 
perciben en nuestro entorno? ¿cómo es nuestra actitud frente a estas necesidades, se 
parece o no a la Felipe? 
Dejamos unos minutos de silencio para meditar. 
 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 

 



 

Lunes 19 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Después que Jesús alimentó unos cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando 
sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que 
Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos 
habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar 

donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando 
la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el señor 
había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. 

Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste?”. Jesús les 
respondió: “Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han 
comido hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece 

hasta la Vida eterna, el que les dará el Hijo del hombre; porque es Él a quien Dios, el Padre, 
marcó con su sello”. Ellos le preguntaron: “¿Qué debemos hacer para realizar las obras de 

Dios?”. Jesús les respondió: “La obra de Dios es que ustedes crean en Aquél que Él ha 
enviado”. 

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: Debemos tener en cuenta que solo Dios puede llevarnos a la felicidad 
que todos anhelamos, pero mientras no lo internalicemos como ese alimento único y 
esencial, entonces es muy difícil realizar obras que él realizó.  

4) Petición: Señor, te pedimos por la comunidad educativa del Colegio San Lucas, 
ayúdanos a siempre ser mejores personas y a crecer en tu amor.	Roguemos al Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

 
5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 

cruz 
 

 

 

 



 

Martes 20 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

La gente preguntó a Jesús: “¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra 
realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: “Les dio 
de comer el pan bajado del cielo”. Jesús respondió: “Les aseguro que no es Moisés el que 

les dio pan del cielo; porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al 
mundo”. Ellos dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. Jesús les respondió: “Yo soy el 
pan de Vida. El que viene a mí, jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed”. 

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: En el evangelio de hoy, la gente quería que Jesús realizara 
espectaculares signos. Sin embargo, Jesús insiste en que la fe es un don gratuito y 
desinteresado.  
 

4) Petición: Señor, te pedimos por la Iglesia Católica, que esta sea ejemplo de 
humildad y servicio con el que más lo necesita, tal como Jesús enseñó a sus 
discípulos. Roguemos al Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 21 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Jesús le dijo a la gente: Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; el 
que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho: ustedes me han visto y sin embargo 
no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mi Yo no lo rechazaré, 
porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de Aquél que me envió. La 
voluntad del que me ha enviado es que Yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo 
resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre: que el que ve al Hijo y cree en Él 

tenga Vida eterna y que Yo lo resucite en el último día.  

Palabra de Dios. 

 

3) Reflexión: Jesús se identifica con el pan de Dios que desciende sobre el cielo y da 
vida el mundo. Cuando la fe del creyente decae, entonces Jesús puede saciar su 
hambre de vida plena y colmar su sed de satisfacción consigo mismo y con los 
demás. Por eso, la voluntad del Padre Dios es comunicar su propia vida a sus hijos, 
por medio de Jesús, que es el pan bajado del cielo.  
 

4) Petición: Señor, te pedimos por las personas que se han contagiado de COVID19, 
para que si es tu voluntad se puedan recuperar. Por ellos y sus familias. Roguemos 
al Señor   

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

6) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 
 

 

 

 



 

 

 

Jueves 22 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Jesús dijo a la gente: Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió; y Yo lo 
resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los Profetas: “Todos serán instruidos 

por Dios”. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca 
al Padre, sino que el viene de Dios: sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree 
tiene Vida eterna. Yo soy el pan de Vida. Sus padres, en el desierto, comieron el maná y 
murieron. Pero éste es el pan de que desciende del cielo, para que aquél que lo coma no 

muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y 
el pan que Yo daré es mi carne para la Vida del mundo.  

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: En el evangelio de hoy, nos dan la buena noticia de que el Hijo de Dios, 
Jesús, quiere se para nosotros pan de vida, y se hace pan y alimento espiritual que 
nos da vi y el que lo coma no morirá. Todo esto, corresponde a una propuesta 
mística, ya que nos presenta la forma de vivir ahora, en esta tierra., los gozos y 
alegrías que tendremos en la Vida Eterna.  

4) Petición: Señor, te pedimos por todos los alumnos del colegio, para que en las 
evaluaciones que vengan, den lo mejor de sí para aprender y obtener buenos 
resultados. Roguemos al Señor. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 

 

 

 



 

 

 

Viernes 23 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá 
eternamente, y el pan que Yo daré es mi carne para la vida del mundo”. Los judíos 

discutían entre sí, diciendo: “¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?”. Jesús 
les respondió: “Les aseguro que, si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su 

sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y Yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi 

sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mi y Yo 
en él. Así como Yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo pro el Padre, de 
la misma manera, el que me coma vivirá por mí. Éste es el pan bajado del cielo; no como el 

que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente”. Jesús 
enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm.  

Palabra de Dios.  

 

3) Reflexión: Cuando Jesús dice que su Cuerpo y su Sangre son verdadera comida y 
bebida, resume lo que implica la propia Eucaristía. Gracias a ella, el creyente está 
unido a Cristo, en una reciprocidad que colma su hambre y su sed de vida plena. 
Pero esta vida plena no es que se confine y remita para sí, sino que debe ser 
compartido a los demás.  

4) Petición: Por todos los gobernantes, especialmente los de nuestro país, para que 
dejen de lados sus diferencias políticas y trabajen por brindarnos a todos nosotros 
una vida mejor y en igualdad de derechos. Roguemos al Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

6) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 
 

 



 

 

 

Lunes 26 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Jesús dijo a los fariseos: “Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las 
ovejas, sino de trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la 

puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama 
a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de 
ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que 
huirán de él, porque no conocen su voz”. Jesús les hizo esta comparación porque ellos no 

comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: “Les aseguro que Yo soy 
la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y 

asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se 
salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, 

matar y destruir. Pero Yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en 
abundancia”. 

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: En el relato, Jesús se presenta como nuestro Pastor, quien nos conoce y 
nos llama por nuestro nombre. Él, es quien nos abre las puertas para entrar a su 
reino. Por esto, el llamado hoy es a recibirlo en nuestros corazones, y a escuchar la 
voz del Pastor, que quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama. 
 

4) Petición: Señor Jesús, te pedimos por todas aquellas personas que aún no encentran 
tu camino, para que puedan resolver sus inquietudes de fe y busquen al Cristo vivo. 
Roguemos al Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 
 



 

 

Martes 27 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Se celebrada en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el 
templo, en el Pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: “¿Hasta cuándo 
nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente”. Jesús les respondió: “Ya se 

los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan 
testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan 
mi voz, Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy Vida eterna: ellas no perecerán jamás 

y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y 
nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa” 

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: En el relato de hoy, podemos ver que muchas de las personas de la 
época, tenían una concepción distinta al rol de Jesús como Mesías. Algunos tenían 
muchas exigencias, las cuales se perpetúan hasta el día de hoy, por parte del pueblo 
judío. Importante es que, Jesús no se cometió a estas exigencias que querían 
comprobar se él era verdaderamente el mesías anunciado.  
 

4) Petición: Señor, te pedimos por nuestra patria, para que siempre reine entre todos 
los que habitamos esta tierra chilena el espíritu de fraternidad y día a día formemos 
un país centrado en el respeto y el amor. Roguemos al Señor 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

6) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 

 

 

 

 



 

 

Miércoles 28 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan    

Jesús exclamó: El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. 
Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las 
tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, Yo no lo juzgo, porque no vine a 
juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya 

tiene quien lo juzgue: la palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. 
Porque yo no hablé por mí mismo: el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía 
decir y anunciar; y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo 

como el Padre me lo ordenó. 

Palabra de Dios 

 

3) Reflexión: Las palabras de Jesús intentan calar en los corazones de quienes lo 
escuchan. Él está unido al Padre por un vínculo especial, y nos lo presenta por 
medio de su persona. Por esto, nos invita a creer y no quedarnos en las tinieblas.  

4) Petición: Pidamos por la Iglesia chilena, para que esta pueda tomar el rol social que 
le corresponde dentro de la sociedad. Que esta defienda a las minorías y de voz a los 
desvalidos. Roguemos al Señor  

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves 29 de abril 

Santa Catalina de Siena 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos, y les dijo: “Les aseguro 
que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo 

envía. Ustedes serán felices sí, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos 
ustedes; Yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que 
dice: “El que comparte mi pan se volvió contra mí”. Les digo esto desde ahora, antes que 
suceda, para que cuando suceda, crean que Yo Soy. Les aseguro que el que reciba al que 

Yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió”.     

Palabra de Dios 

 

3) Comentario del día: Santa Catalina fue laica dominica. A pesar de su poca 
preparación se involucró en la convulsa política de su época y el servició a los más 
necesitados. Mística y Doctora de la Iglesia. Dedicando su vida a los pobres y 
enfermos, Catalina nos recuerda que la vida política no debe estar divorciada de la 
fe. Respetando la justa separación de lo civil y religioso, los laicos cristianos están 
llamados a participar en el desarrollo histórica de la sociedad sin renunciar a su 
condición de creyentes y seguidores de Jesús. 

4) Oración y cierre: Señor Dios, tú has mostrado a santa Catalina el amor infinito 
hacia todos los hombres, hechura de tus manos, que arde en tu corazón. 

Ella compartió generosamente esta revelación y la vivió en todas sus consecuencias 
hasta el heroísmo. 

Concédenos que podamos seguir su ejemplo, confiando en tus promesas y aumentando 
nuestra fe en tu presencia en cada sacramento, especialmente en el sacramento de tu 
perdón. Amén. 

 

 



 

 

Viernes 30 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
 

2) Escuchamos con atención el Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 

A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: “No se inquieten. 
Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si o 
fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y 

les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde Yo 
esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar adonde voy”. Tomás le dijo: 

“Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?”. Jesús le respondió: 
“Yo soy el Camino, la verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí”. 

Palabra de Dios 

3) Reflexión: Jesús nos dice: Yo soy el camino la verdad y la vida. Camino: Esta 
palabra nos plantea desafíos relacionados al destino de nuestra vida, nos da un 
propósito por el cual vivir. Verdad: Esta palabra nos invita a superar la dicotomía y 
a creer en coherencia. Vida: Esta palabra nos plantea, más profundamente el 
propósito global de nuestra existencia, nos invita a sentirnos útiles e involucrarnos 
para hacer de nuestras vidas, una mejor.  
 

4) Petición: Por nuestros gobernantes, para que se comporten como auténticos 
servidores del pueblo y no como déspotas de aquellos a quienes deben gobernar. 
Roguemos al Señor. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos o alabanzas 

5) Cierre: Para terminar, rezamos el Padre Nuestro y terminamos con la señal de la 
cruz 
 


