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¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



  

 

3 

 

Lunes. Perseverantes en la oración con María. 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, 1, 12-14 

 

Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte 

que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando 

llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban: Pedro y Juan y Santiago y Andrés, 

Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Zelotes y Judas el de 

Santiago. 

Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre 

de Jesús, y con sus hermanos. 

 

Reflexión.  

Los Apóstoles junto con otros discípulos y algunas mujeres 

regresan a Jerusalén después de haber asistido a la Ascensión del 

Señor. Y en la estancia superior perseveraban en la oración. De 

forma muy discreta se menciona a María la madre de Jesús. 

En su síntesis, Lucas nos descubre toda la misión de María. Y 

también nos descubre cómo tenemos que comportarnos nosotros: 

permanecer siempre perseverantes en la oración, junto a María; 

orar en común junto a los que comparten con nosotros la fe y 

hacerlo bajo la mirada maternal de María es lo que hace crecer la 

comunión y la esperanza. Ella sostuvo la fe de la Iglesia naciente 

cuando el Señor volvió después de su Resurrección. La pregunta 

“Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?”, encuentra su respuesta en la actitud de María. 

Oración.  

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María! que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra 

protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de Vos. Animado con 

esta confianza, a Vos también acudo, ¡oh Madre, Virgen de las vírgenes! Y aunque gimiendo bajo el peso de mis 

pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, ¡oh Madre de Dios!, mis humildes 

súplicas, antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. 

 

Canción. 

América despierta- Rafael Peña https://www.youtube.com/watch?v=KrOxK1puvdM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrOxK1puvdM
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Martes. Conversión del corazón. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 11, 37-41 

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer 

con él. 

Él entró y se puso a la mesa. 

Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el 

Señor le dijo: 

«Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis 

de rapiña y maldad. 

¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna 

de lo que hay dentro, y lo tendréis limpio todo». 

 

Reflexión.                                                                         

Las controversias de Jesús con los fariseos son frecuentes en los 

evangelios. Lucas las suele situar en el contexto de alguna comida. 

Quizá esa circunstancia ayude a comprender, por una parte, que no 

se trata de adversarios odiosos, ya que comen juntos, y, por otra, 

que en ese marco de relaciones los reproches pueden ser mejor 

asimilados y las discrepancias más claramente percibidas. 

Para Jesús, la auténtica pureza no depende de las abluciones o 

lavatorios rituales, sino ante todo del comportamiento global de la 

persona que conecta con el corazón de Dios. Y así trata de hacérselo ver a los demás comensales, tildando de 

hipócritas a los que se fijan más en lo externo que en el interior.El reproche de Jesús es duro y sin contemplaciones, 

pero es que está en juego algo fundamental: la prioridad de la intención profunda del corazón por encima del 

cumplimiento material de las prescripciones legales.  

¿Dónde tengo yo el corazón cuando observo los preceptos de la ley de Dios o practico los ritos de la vida cristiana? 

Oración.  

Te amo, Señor, porque eres infinitamente amable. Quiero amarte con toda mi inteligencia, con toda mi voluntad, 

con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Quiero amarte como tú me amaste, con un amor hecho de esfuerzo y 

entrega. Te ofrezco esta meditación como una manifestación de mi amor. Quédate conmigo durante la meditación 

y durante toda mi jornada. Amén. 

Canción. 

Un toque de ti- Celinés Díaz https://www.youtube.com/watch?v=fDQ6hP3F6Ac   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fDQ6hP3F6Ac
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Miércoles. Vivir según el Espíritu. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 5, 18-25 

Hermanos: 

Si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 

hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, 

rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os 

previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el 

fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, 

modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús 

han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, 

marchemos tras el Espíritu. 

 

Reflexión.  

La carta de San Pablo a los Gálatas nos invita a 

encaminarnos por las sendas del Espíritu de Dios, caminar 

bajo su influencia es, por un lado, asumir los límites que nos 

conducen al pecado, y al ser límites hemos de abandonarlos; 

y otro lado, nutrirnos de los valores que son fruto del Espíritu:  

amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, 

lealtad, amabilidad, dominio de sí.    

Estos valores nos diferencian como cristianos de los valores 

que proclama este mundo, y que no pueden desaparecer en 

nombre de la moda o de la ideología. Los contravalores que enuncia san Pablo al inicio de esta carta 

desestructuran a la persona y a la familia. Y una persona desestructurada se pierde por los caminos del mal, y 

terminan pareciéndose a indigentes existenciales, en busca de un indefinido sentido del amor que lo condena a 

deambular por la vida sin sentido. 

 

Oración.  

Yo me consagro una vez más a tí, Señor. Aquí tienes mi boca para hablar las palabras que tu quieres que hable; 

tienes mis pies para llevarme a donde tú quieres que vaya; tienes mi mente para que piense lo que tu deseas que 

piense. Te ofrezco mi corazón para que tú ames en mí a todos las personas con los cuales me encuentre hoy. 

 

Canción. 
 

Athenas ft Celinés- Inúndame (Espíritu Santo) https://www.youtube.com/watch?v=UngAC0GUQDQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UngAC0GUQDQ
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Jueves. Descansar junto al Maestro. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 25-30 

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: 

«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas 

a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha 

parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más 

que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 

revelar. 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo 

sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 

descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». 

 

Reflexión.  

El Evangelio de hoy resalta tres aspectos fundamentales: la 

oración agradecida: “te bendigo Padre”, el reconocimiento 

de que todo procede de Dios-Padre, y la invitación a ir a 

descansar junto al maestro, asumiendo su yugo y su carga.  

Una bendición porque la revelación de Dios, la Sabiduría 

auténtica, fructifica en las personas de corazón sencillo y 

abierto al querer de Dios. Jesús al manifestar que todo 

proviene del Padre, también expresa el vínculo tan íntimo y 

especial que existe entre ellos. Y la llamada a confiar plenamente en Él, rebasa todas las expectativas humanas 

ante las dificultades y problemas. El yugo y la carga que provienen de la opción de ser discípulos, discípulas…es 

leve, porque pertenecen al ámbito del compromiso desinteresado y generoso, del ámbito del Amor. La radicalidad 

en nuestro compromiso evangélico es posible, podemos ir hasta Él sin miedo, porque Él nunca falla. 

Oración. 

Confío en tí, Señor. Sé que miles de personas confían en otras cosas como dinero, prestigio, posición social, sus 
propias cualidades. Pero yo confío únicamente en ti. Sé que nunca me vas a fallar y que siempre eres fiel. Espero 
en ti para la salvación de mi alma y que me darás todo lo necesario para alcanzar la vida eterna. 

Canción. 

Si estás perdiendo la fe- Alfareros https://www.youtube.com/watch?v=28L-Do4URAg  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28L-Do4URAg
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Viernes. No tengas miedo. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 12, 1-7 

En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, 

dirigiéndose primero a sus discípulos: 

«Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que 

no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. 

Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las 

recámaras se pregonará desde la azotea. 

A vosotros os digo, amigos míos: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después 

de esto no pueden hacer más. 

Os voy a enseñar a quién tenéis que temer: temed al que, después de la muerte, tiene poder 

para arrojar a la “gehenna”. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. 

¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. 

Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo: valéis más 

que muchos pájaros». 

 

Reflexión.    

En este evangelio, Jesús nos invita a no tener miedo en 

nuestro caminar por la vida. Es verdad que en tiempo de 

Jesús y también en el nuestro había y hay personas que 

matan  a otras personas. Ante esta situación Jesús nos 

anima: “A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo 

a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más… 

temed al que tiene poder para matar y después echar en el 

fugo”. 

Pero con las palabras que siguen nos anima a que no tengamos ningún miedo, por la sencilla razón de que el que 

puede mandarnos al fuego… es Dios, que es nuestro Padre, el que nos ama entrañablemente, y por eso tiene 

contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, el que cuida de los gorriones que tienen un pequeño valor de dos 

cuartos… y mucho más de nosotros. Por tanto, no tengas miedo: no hay comparación entre ustedes y los gorriones.   

Oración. 

¡Oh, Dios! que con amor paternal gobiernas el mundo, te rogamos que todos los hombres, a quienes diste un idéntico 

origen, constituyan una sola familia en la paz y vivan siempre unidos por 

el amor fraterno.  Amén. 

Canción. 

¿Por qué tengo miedo?- Hna. Glenda https://www.youtube.com/watch?v=Z_aH_mFc6Zg   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_aH_mFc6Zg
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Sábado. Llamados en esperanza. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 15-23 

 

Hermanos: 

Habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los 

santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a 

fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 

espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de 

vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os 

llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la 

extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyente, 

según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, 

resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, 

por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima 

de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y 

«todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como cabeza, sobre todo. 

Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. 

 

 

Reflexión.  

En esta festividad de S. Ignacio de Antioquía, obispo y 

mártir, que sucedió a Pedro en esta sede de Antioquía, las 

lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre el gran 

misterio de la Iglesia de Jesús. Pablo, en esta carta a 

Efesios, recoge toda la teología que engloba el misterio de 

la sucesión de Jesús, encumbrado por Dios por encima de 

todas las cosas, y que permanece en su iglesia a través 

del Espíritu Santo hasta la futura consumación.  

Después del himno litúrgico que suponen los primeros 14 versículos de este capítulo, donde nos habla de la 

preelección como hijos adoptivos por medio de Jesucristo antes de la creación del mundo, en el fragmento actual 

ensalza la supremacía y triunfo de Jesús, resucitado por el Padre que lo ha sentado a su derecha en el cielo. Y todo 

lo ha puesto bajo sus pies. Y lo entregó a su Iglesia, que es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.  

Pablo tiene claro cuál debe ser el compromiso de los fieles creyentes como continuadores y realizadores del reino 

de Jesús. Y en esa clarividencia da gracias y pide sabiduría y revelación para que el espíritu ilumine los corazones 

y anime la esperanza de los hermanos de fe.  
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Somos herederos de la gloria del Padre manifestada en Jesús, que ha de brillar también en nuestras vidas y en 

nuestras comunidades para trasparentar la gracia recibida de Dios, que es don para toda la humanidad. Como 

comunidad creyente debemos ser testigos fieles de la salvación que Jesús nos ha confiado. 

 

Oración.  

Dios todopoderoso y eterno, 

tú has querido que el testimonio de 

tus mártires glorificara a toda la Iglesia, 

cuerpo de Cristo; concédenos que, 

así como el martirio que ahora conmemoramos 

fue para san Ignacio de Antioquía causa de gloria eterna, 

nos merezca también a nosotros tu protección constante. 

 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 

y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

Amén. 

 

Canción. 

No tengo miedo- https://www.youtube.com/watch?v=xfMreZesMk4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xfMreZesMk4
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Testimonio Lasallista.   

Mi experiencia con Red Parmenia 

Soy  el profesor Luis Hondoy Real del Instituto Pedagógico La Salle en 

Managua. 

 

El tiempo de confinamiento que hemos vivido ha sido una oportunidad 

para redescubrir las oportunidades que tengo de encontrarme con Dios 

en mi familia, pero también en los momentos de soledad y de silencio. 

Durante este trayecto que ha marcado casi todo el año, aun con las 

dificultades que ha conllevado, también se pueden descubrir grandes bendiciones y alternativas para hacer que este 

campo sea fructífero. 

El distanciamiento no solo ha marcado la vida académica de los colegios, sino también la vida pastoral que teníamos 

en nuestras obras. Esto ha obligado a todos a redescubrir la riqueza de los patios virtuales, de los nuevos escenarios 

donde también se puede evangelizar, compartir momentos de fraternidad y crecer juntos. Sin duda, los momentos 

que han surgido como iniciativas de diferentes agentes de la pastoral, tanto a nivel local como distrital, han 

promovido la vida espiritual, litúrgica, fraterna y misionera de nuestras comunidades.  

 

La Red de Voluntariado del Distrito y el Proyecto Yo Me Sumo han constituido una plataforma para brindar a las 

personas diferentes alternativas para enriquecerse integralmente durante este tiempo de Pandemia. En mi caso, 

como miembro de Red Parmenia, un proyecto de animación y acompañamiento vocacional del área de pastoral, 

resalto que el camino recorrido desde la promoción, el lanzamiento y el desarrollo de los encuentros que hemos 

hecho hasta el momento, han aportado a los jóvenes un espacio en el cual discernir en un ambiente de fraternidad 

y confianza. De hecho, no solo es de beneficio para los destinatarios, sino también para nosotros que como 

acompañantes redescubrimos la riqueza del llamado que Dios nos hace y ponemos nuestro empeño en  que 

nuestras motivaciones y convicciones sean acordes con la voluntad de Dios.  

 

Seguiré viendo al futuro con optimismo y esperanza, poniendo mi confianza en Dios y esperando que pronto nos 

volvamos a encontrar, pero valorando también los espacios que este contexto nos  ha permitido. 

 


