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LUNES 4 DE MAYO 

   

Reflexión inicial: 

“He venido para que tengan vida –y vida abundante”, dice Jesús, el Buen Pastor. Él es 
la puerta para todos. En la Primera Lectura, Pedro defiende su acción de bautizar al 
pagano Cornelio con las mismas razones: También los paganos son llamados a aceptar 
el evangelio, y el Espíritu Santo también desciende sobre ellos, aunque aparentemente 
parece que los mismos cristianos han entendido el caso de Cornelio y de su familia 
como un caso excepcional. --- ¿Está la Iglesia  -estamos nosotros-  abiertos a aceptar a 
todos?¿Qué hacemos para que esto llegue a ser una realidad? Así pues, está claro que 
Jesús había venido para traer vida a todos. 
 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (9,1-20) 

 

En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos 

del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de 

Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que 

pertenecían al Camino, hombres y mujeres. 

Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo 

envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: 

«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». 

Dijo él: 

«¿Quién eres, Señor?». 

Respondió: 

«Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo 

que tienes que hacer». 

Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no 

veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. 

Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. 

Había en Damasco un discípulo, que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una 

visión: 

«Ananías». 

Respondió él: 

«Aquí estoy, Señor». 

El Señor le dijo: 

«Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo 

de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le 

impone las manos para que recobre la vista». 

Ananías contestó: 

«Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos 

en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos 

a todos los que invocan tu nombre». 

El Señor le dijo: 

«Anda, ve; que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a 

pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi 

nombre». 
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Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: 

«Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha 

enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». 

Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas, y recobró la vista. Se 

levantó, y fue bautizado. Comió, y recobró las fuerzas. 

Se quedó unos días con los discípulos de Damasco, y luego se puso a anunciar en las 

sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios  

 

Reflexión y silencio: 

• Señor Jesús, para que tu Iglesia mantenga siempre sus puertas abiertas de par en 

par para todos, aunque los atraídos por tu voz de Buen Pastor vengan de muy 

lejos. 

• Señor Jesús, haz que nuestras comunidades abran generosamente sus puertas, 

tantas veces cerradas con cerrojo, a extraños y a gente diferente de nosotros;  

• Señor Jesús, no permitas que cerremos nuestros oídos y nuestro corazón a 

hermanos que nos gritan sus penas y necesidades. 

Al finalizar… 

 

Señor Dios nuestro, fuente de toda vida: 
Te damos gracias por la presencia de tu Hijo Jesucristo  

en medio de nosotros.  
No permitas que neguemos u ocultemos  

su palabra y su persona  
a todos los que tiene hambre de él, lo sepan o no. 

Que seamos palabra y cuerpo de Jesús  
para el mundo de hoy, 

de modo que nuestras palabras y obras sean eco de su voz 
y que nosotros seamos para muchos  

la puerta que les conduce a ti,  
Dios y Señor nuestro,  

que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
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MARTES 5 DE MAYO  
   

Reflexión inicial: 

   Los cristianos de Antioquía  -que fueron los primeros en llamarse “cristianos” como 
discípulos de Jesús, eran de dos clases: los griego-parlantes de origen judío y los de 
origen pagano. Los primeros habían huido a Antioquía cuando la iglesia de Jerusalén 
era perseguida. Comunicaban su fe a sus compañeros judíos. Pero seguramente habían 
hablado también de su fe en C pristo a algunas personas de raíces paganas, que 
aceptaron a Cristo, no ya como el Mesías prometido, sino como el Señor de todos, sin 
distinción. Esto puso a la Iglesia en un dilema : ¿Serían estos cristianos marginados, 
seguidores de Cristo de segunda clase? Bernabé, lleno del Espíritu Santo, reconoció 
cómo la gracia de Dios obraba en ellos. Donde la Iglesia oficial de Jerusalén duda, 
Bernabé interpreta los signos de los tiempos. Para él es voluntad de Dios  que estas 
personas acepten a Cristo como a su Señor y Salvador. Confronta con audacia el 
problema misionero,  y lo resuelve localmente, y no teme abrir nuevos caminos. 
 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (11,19-26): 

 

EN aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de 

Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a 

los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se 

pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la Buena Nueva del Señor Jesús. 

Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. 

Llegó la noticia a oídos de la Iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía; al 

llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos 

al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. 

Y una multitud considerable se adhirió al Señor. 

Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo; cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. 

Durante todo un año estuvieron juntos en aquella Iglesia e instruyeron a muchos. Fue en 

Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de 

Dios  

 

Reflexión y silencio: 

 

Roguemos hoy por una Iglesia misionera, y digamos: R/ Señor, escucha nuestra 

oración. 

• Para que la Iglesia no se canse nunca de predicar a Cristo como Señor glorioso y 

resucitado, roguemos al Señor. 

• Para que la Iglesia no se canse nunca de pedirle al Señor que la renueve 

constantemente, y le dé el don de estar siempre atenta a los signos de los 

tiempos, roguemos al Señor. 

• Para que los cristianos vivamos de tal manera que nuestra vida, iluminada por la 

fe, atraiga a muchos a Jesucristo, roguemos al Señor. 
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Al finalizar… 

 

Oh Padre amoroso: 
Estamos contentos de llamarnos “cristianos”,  

como hombres y mujeres que seguimos a Cristo tu Hijo. 
Queremos permanecer siempre fieles a él 

con firme compromiso y entrega. 
Cólmanos con la gracia del Señor 

para que el Espíritu Santo viva en nosotros 
y así también nosotros atraigamos a muchos al Señor 
y seamos siempre dignos de llamarnos “cristianos”, 

valioso nombre que recibimos 
de Jesucristo nuestro Señor. 
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MIÉRCOLES 6 DE MAYO  
   

Reflexión inicial: 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

 • Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 

 • Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca.  

• Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. Repítelo varias 

veces.  

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 

 

Lectura del santo Evangelio. 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (12,24–13,5): 

 

EN aquellos días, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando 

cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos 

a Juan, por sobrenombre Marcos. 

En la Iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, 

llamado Níger; Lucio, el de Cirene; Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y 

Saulo. 

Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: 

«Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». 

Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta 

misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. 

Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. 

Palabra del Señor. 

 

 

La oración de hoy... 

¿Te has fijado alguna vez que en el evangelio no encontramos ninguna aparición 

de 

Jesús resucitado a María, a su madre? 

¿No parecería lógico que antes que a nadie se mostrara a ella? 

Pues no. María no necesita que Jesús se le aparezca. Ella simplemente tiene fe en la 

Resurrección. No necesita milagros, pruebas, ni nada especial. Lo cree firmemente. 

Ella es para nosotros un modelo de fe, pues incluso después de lo que pasó con la 

crucifixión de su hijo, permanece fiel junto a los discípulos, orando, uniéndolos, 

transmitiendo esperanza. 

Hoy le pedimos a María que nos enseñe a ser como ella mediante esta canción: 

Contigo, María. Athenas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A. 

Quiero caminar contigo Maria 

Pues tú eres mi madre, eres mi guía 

Tú eres para mí el más grande ejemplo 

De santidad, de humildad. 

Quiero caminar contigo María 
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No solo un momento, todos los días 

Necesito tu amor de madre 

Tu intercesión, ante el señor 

Guía mis pasos, llévame al cielo 

Bajo tu manto no tengo miedo 

Llena de gracia, Ave María 

Hoy yo te ofrezco toda mi vida. 

 

Paramos para rezar... 

• Dile a María qué necesitas que te enseñe 

• Pon en sus manos las personas que te rodean y más te preocupan. 

Concluimos… (en silencio y sin prisas) 

• Termina rezando un Avemaría. Hazlo lentamente, sintiendo lo que dices. Párate 

de vez 

en cuando y personaliza esta oración. 

· Dile a Dios lo que sientas en ese momento. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anunciacionval.com/


 
Colegio La Anunciación.  C/Conserva, 2 46022. Valencia 
http://www.anunciacionval.com 

Equipo de Pastoral TIEMPO PASCUAL 
 

 

JUEVES 7 DE MAYO  
   

Reflexión inicial: 

 

¿UNA VIDA NUEVA? 

 En este tiempo de Pascua celebramos los cincuenta días de celebración del gran 

acontecimiento de la Resurrección… Ese acontecimiento que se “sale” de la 

historia, pero 

que fundamenta toda nuestra fe cristiana. 

Quienes hemos reflexionado y, sobre todo vivido y celebrado esto, hemos 

comprobado 

que la Resurrección no es algo solamente del pasado, sino que está muy presente 

en la 

vida de la persona. Creer en la resurrección de Jesús no es simplemente opinar que 

la 

vida va más allá de la muerte; la fe en la resurrección tiene efectos en la vida 

ordinaria del 

que se apoya en ella; estos son algunos de los frutos de la Resurrección: 

‐ Alegría. Nadie nos la podrá quitar. Disipa todas las penas y nos hace testigos de 

alegría. 

‐ Paz, que llena todo nuestro interior y se manifiesta en la manera de actuar. 

‐Fuerza, que nos hace ver la vida con optimismo, supera todas las dificultades y 

quita 

todos los miedos. 

‐ Presencia amorosa. Ya nadie debe sentirse solo. Jesús Resucitado está con 

nosotros. 

‐ Vida abundante y para siempre. Estamos llamados a la resurrección, a la vida 

definitiva 

con Jesús. 

 Estos cinco frutos los reciben en su vida los que basan su vida en la resurrección 

de 

Jesús... Si los vives en tu vida de cada día, estarás celebrando una Pascua viva. 

Porque 

no basta creer que Cristo resucitó, es que esta fe te hace participar de la fuerza de 

su 

resurrección, o sea, que resucita en ti. 

 

Reflexión y silencio: 

Para pensar... 

‐ De los frutos de la resurrección, ¿cuál es más importante para ti? 

‐ Piensa en uno de ellos y en cómo lo puedes vivir durante esta jornada. 

‐ ¿Cómo se puede manifestar Cristo dentro de ti? 

 

Al finalizar…  

Para ser testigo de Cristo resucitado no basta decir: “Creo que Cristo ha resucitado”, 

sino 
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“yo vivo la experiencia de Cristo resucitado”, experimentar su vida nueva, llegar a ser 

hombres nuevos. 

Finalizamos nuestra oración saludando a María, nuestra madre, para que nos acompañe 

en nuestro caminar: 

Saludo a la Bienaventurada Virgen María (S. Francisco) 

Salve, Señora, santa Reina, 

santa Madre de Dios, María, 

que eres virgen hecha iglesia 

y elegida por el santísimo Padre del cielo, 

a la cual consagró Él 

con su santísimo amado Hijo 

y el Espíritu Santo Paráclito, 

en la cual estuvo y está 

toda la plenitud de la gracia y todo bien. 

Salve, palacio suyo; 

salve, tabernáculo suyo; 

salve, casa suya. 

Salve, vestidura suya; 

salve, esclava suya; 

salve, Madre suya 

y todas vosotras, santas virtudes, 

que sois infundidas por la gracia 

e iluminación del Espíritu Santo 

en los corazones de los fieles, 

para que de infieles hagáis fieles a Dios. 
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VIERNES 8 DE MAYO  
   

Reflexión inicial: 

 

Preguntas sobre el camino… piensa un momento: 

- Si tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo, ¿qué harías? (son las dos 

excusas que 

ponemos para no hacer nada nuevo: no tenemos tiempo ni dinero). 

- ¿Qué es lo que más te pone de los nervios, porque cuando lo ves lo quisieras 

cambiar? 

- ¿En qué tema de conversación te encanta intervenir siempre que lo oyes? 

- ¿Qué es lo que haces tan a gusto que se te olvida hasta la hora de comer, con lo 

que se 

te pasa el tiempo volando? 

- ¿Qué querías hacer antes de que el mundo te dijera lo que tenías que hacer? 

19 

Dos consejos para el camino de tu vida... 

“Debes saber bien lo que te hace avanzar y lo que te retiene, y escoger el sendero 

que te 

lleve a la sabiduría” (Buda). 

“Vosotros, jóvenes, a menudo os encontráis en una encrucijada, sin saber cuál es el 

camino que debéis elegir, ni adónde ir; son muchos los caminos errados, como 

también 

las propuestas fáciles y las ambigüedades. No olvidéis, en esos momentos, que 

Cristo — 

con su Evangelio, su ejemplo y sus mandamientos— es siempre y sólo el camino 

más 

seguro que desemboca en una felicidad plena y duradera… Cada uno de vosotros 

desea 

ardientemente vivir su propia vida en toda plenitud. Vivís animados por grandes 

esperanzas y muy buenos proyectos para el futuro. No olvidéis, sin embargo, que la 

verdadera plenitud de la vida se encuentra sólo en Cristo, muerto y resucitado por 

nosotros. Solamente Cristo puede llenar, hasta el fondo, el espacio del corazón 

humano. 

Sólo Él da el valor y la alegría de vivir, y esto a pesar de los límites u obstáculos 

externos. 

Sí, descubrir a Cristo es la aventura más bella de toda nuestra vida…” (San Juan 

Pablo II) 
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Lectura del santo Evangelio según san Juan. (Jn 4, 1-6) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi 

Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un 

lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 

estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». 

Tomás le dice: 

«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 

Jesús le responde: 

«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.” 

Palabra del Señor. 

 

 

Reflexión y silencio: 

 

Oración 

Gracias, Señor por salir a mi encuentro. Gracias por ser el Camino que me lleva al 

encuentro del Padre, gracias por ser la Verdad que me revela el misterio del hombre y 

del 

mundo, gracias por ser la auténtica Vida que le da sentido a mi existencia. Te pido que 

me 

ayudes a seguirte con alegría y fervor anunciándole a los demás que sólo Tú eres el 

Camino, la Verdad y la Vida. Amén. 

 

 

Al finalizar…  

Saludamos a María (Regina Coeli) 

Reina del Cielo, alégrate, aleluya, 

porque el Señor, a quien llevaste en tu seno, aleluya, 

ha resucitado, según su palabra, aleluya. 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Amén. 
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