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ORACIONES SEXTA SEMANA DE PASCUA

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».

En la dramática situación actual,  llena de sufrimientos  y angustias que oprimen al
mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo
tu protección.  Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta
pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por
la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma.
Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden
estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de
un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo.

Madre  de  Dios  y  Madre  nuestra,  implora  al  Padre  de  misericordia  que  esta  dura
prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como
en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los
enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los
médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo
de emergencia  combaten  en  primera línea  y  arriesgan sus  vidas  para  salvar  otras
vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece
junto  a  quienes  asisten,  noche  y  día,  a  los  enfermos,  y  a  los  sacerdotes  que,  con
solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos.

Virgen  Santa,  ilumina  las  mentes  de  los  hombres  y  mujeres  de  ciencia,  para  que
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las
naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los
que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas
de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en
la  incrementación  y  en  el  perfeccionamiento  de  armamentos  sean  destinadas  a
promover  estudios  adecuados  para  la  prevención  de  futuras  catástrofes  similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y
gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un
espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y
situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la
constancia en la oración. Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos
atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y
que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a Ti,
que  brillas  en  nuestro  camino  como  signo  de  salvación  y  de  esperanza.  ¡Oh
clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.

 (Oración a María del Papa Francisco)
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LUNES DE LA VI SEMANA DE PASCUA, 18 DE MAYO.

MARÍA, MUJER SENCILLA DEL PUEBLO

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. (Lc 1, 46-55)

«María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su
brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a
los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia (como lo había prometido a
nuestros padres) en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión:

Dios no escoge a una princesa o persona importante en aquella sociedad. Podía haberlo
hecho. Y podríamos pensar que hubiera sido lo más acertado, dada la categoría que le
podía corresponder a la que iba a ser la Madre de Dios. Pero María, ni siquiera era la
prometida o la esposa de un sacerdote judío (y había muchos en aquella nación tan
diminuta); ni era la mujer de un doctor de la ley (un escriba), ni siquiera de un piadoso
fariseo,  tan  bien  considerados  entonces  por  ser  los  grandes  observantes  de  la  ley.
Tampoco era la mujer de un potentado (que los había) o de un gran ganadero o un
comerciante especialmente situado. No. El Hijo de Dios nació de una mujer humilde.
Da a luz a su hijo en un lugar humilde,  y no tiene otra cuna que un pobre pesebre.
Cuando, con su esposo José, un humilde artesano, va al Templo, según la costumbre
judía,  para presentar  a  su hijo,  llevan la  ofrenda más pobre,  una pareja  de tórtolas.
Cuando  Jesús  vuelve  a  su  pueblo,  siendo  ya  conocido  por  sus  prodigios  y  sus
enseñanzas, sus conciudadanos se extrañan porque sólo era el  hijo de una mujer del
pueblo: “el hijo de María”. Pero para Dios, lo importante es la persona, su interior; no lo
que posea o el cargo que ostente.  María era consciente de su pequeñez, y del favor
infinito que Dios había hecho con ella. Dios quiso a María sencilla,  humilde, pobre,
pero llena de dulzura, para que todos podamos acercarnos a ella sin complejos. Esa es la
verdadera Madre de Jesús, que es el regalo que Dios nos hizo.
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Reflexionamos:

¿Qué es lo verdaderamente importante para ti de los demás? ¿En qué basas tu felicidad?
¿Respetas a los demás, por lo que son o por lo que tienen?

Oramos:

Bajo tu amparo (250 d. C.)

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas
en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén.
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MARTES DE LA VI SEMANA DE PASCUA, 19 DE MAYO

MARÍA, MUJER SENSIBLE A LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS

Introducción

En silencio, nos ponemos en presencia de Dios...

Lectura de la Primera carta del apóstol San Juan. (1 Juan 3, 17)

«Pero si uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus
entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y
de boca, sino de verdad y con obras.”

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Reflexionamos

María, en varios pasajes del evangelio, se muestra preocupada y actúa en favor de las
personas con necesidad (como hizo con los novios que se quedan sin vino en las bodas
de Caná). Ella nos indica cómo la fe y la confianza en Dios nos lleva a ayudar y a servir,
especialmente a los más pobres y necesitados. María, que reconoce con gratitud todo lo
que ha recibido de Dios, nos transmite un estilo de vida consecuente con eso: como
tanto ha recibido, en consecuencia comparte, es solidaria, atenta y acogedora del otro.
María tiene una presencia activa, como madre, siempre está atenta a lo que pasa. En el
evangelio la vemos intercediendo por los demás ante su hijo, pues sabe que solo Jesús,
hijo de Dios, es la solución de los problemas de la vida, y por eso, también, nos pide
que hagamos su voluntad.

Canción: Hagan todo lo que él les diga. Hermana Glenda (2’36’’)

https://www.youtube.com/watch?v=9wQKPAmlfL4

Nos preguntamos...

¡Qué difícil es ver más allá de nuestras comodidades compartir con los demás tiempo,
esfuerzos, trabajo, espacios…! (Silencio)

¿Me  pongo  en  la  situación  del  otro?  ¿Estoy  pendiente  de  las  necesidades  de  mis
compañeros de clase? (Silencio)

¿Caigo en la cuenta de que mi familia  también necesita  de mi generosidad,  de mis
buenas palabras, de mis gestos agradables, de mi cariño? (Silencio)

http://www.anunciacionval.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9wQKPAmlfL4


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

Equipo de Pastoral PASCUA VI SEMANA DE PASCUA

ORACIÓN

María, tú que fuiste atenta y servicial en tantas ocasiones, danos un corazón sensible a
las necesidades de los demás. Enséñanos a salir de nuestras comodidades, perezas y
egoísmos,  para  echar  una mano a  los  demás.  María,  ayúdanos  a  estar  atentos  al
sufrimiento de las personas, danos ojos y corazón compasivos. AMEN
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MIÉRCOLES DE LA VI SEMANA DE PASCUA, 20 DE MAYO.

MARÍA, MUJER DEL SÍ A DIOS

Introducción

¡Cuántas veces al día decimos “no”! Está claro que hay que saber decir que no ante las
propuestas  que  nos  pueden hacer  daño,  las  que van contra  nuestra  salud,  o  que no
respetan nuestra dignidad o principios; es bueno decir que no a quien pretende suplantar
nuestra capacidad de decidir. Pero a veces, el miedo, la comodidad o el egoísmo nos
lleva a decirle no a las personas que nos quieren bien; también a Dios. María le dijo sí a
Dios.

Del Evangelio según Lucas (Lc1, 38)

«María contesto: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».

Reflexión

Cuando María dijo “sí” a la propuesta de Dios se dejó guiar por la confianza y la fe, más
que por la seguridad de obtener un beneficio personal por ello.  María  apenas podía
entender lo que le había sido explicado... y sin embargo, dice que "Sí". Además, la fe de
María fue puesta a prueba cada día. Quedará embarazada, no sabe con certeza cómo,
pero lo cierto es que su corazón está inundado por una luz especial y vive unida a la
voluntad de Dios. María está convencida de que Dios le acompañaría frente a todos los
problemas  que  le  surgieran;  pero  para  eso  hacía  falta  fe,  hacía  falta  abandonarse
totalmente  a  su  voluntad.  María  también  supo esperar,  ¿cómo vivió  María  aquellos
meses y las últimas semanas en la espera de su Hijo? Por medio de la oración y de la
unión con Dios. María vivió con intensidad ese acontecimiento que transformó toda su
existencia de manera radical. El Papa Francisco destacó que la respuesta de María “es
una frase breve, que no habla de gloria o de privilegios, sino solo de disponibilidad y de
servicio” (…) “María no se exalta frente a la perspectiva de convertirse en la madre del
Mesías, sino que permanece modesta y expresa su adhesión al proyecto del Señor”. Por
eso su respuesta es “Hágase en mí según tu palabra”, Padre estoy dispuesta a servirte.
Estas son experiencias que contrastan con nuestro mundo egoísta y materialista en el
que  vivimos.  María  es  ejemplo  de  entrega,  de  humildad  y  valentía.  A nosotros  en
nuestro día a día se nos plantean infinidad de situaciones  en las que podemos estar
disponibles y no a la voluntad del Padre: a la ayuda, a la entrega, a la solidaridad,…
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Nos preguntamos...

En el sí de María está el Sí de toda la historia de la Salvación. ¿Yo soy un chico o chica
de los que dicen sí ante propuestas de servicio, o soy del no? ¿Soy una persona que mira
para otra parte ante las dificultades o digo sí e intento responder a ellas? Atrévete a decir
sí, a decir hágase como dijo María.

Oración

“ ¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la
voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de
nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para
que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor,
sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a
crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. Recuérdanos que
quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea
luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta
que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. AMÉN”
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JUEVES DE LA VI SEMANA DE PACUA, 21 DE MAYO.

MARÍA, DISCÍPULA DE JESÚS

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 1, 14)

“Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María,
la madre de Jesús, y con sus hermanos”.

Reflexionamos...

El evangelista San Lucas, autor del tercer evangelio quién resalta de manera notable el
protagonismo de las mujeres. Estas mujeres se encuentran con Jesús en su vida diaria -
tan normal y vulgar: se encuentran con él cuando se disponen a preparar una comida
para unos invitados, están en la calle, echan una moneda en el cepillo del Templo...- y,
en esa situación concreta, se despierta en ellas una energía que les abre a la salvación.

Es como si Jesús bajara al sótano de la vida de estas mujeres y, allí donde antes había
miedo, desprecio y muchas formas de pobreza llega la fuerza del Espíritu y empieza
algo nuevo. Ese protagonismo alcanza su máxima expresión en la figura y presencia de
María. Lucas la presenta como modelo de discípulo, que quiere recorrer el camino junto
al de su hijo. La figura de María es clave para los que tenemos fe en Cristo: es maestra y
discípula. Es el perfecto instrumento de Dios. Sigue a Jesús y nos muestra cómo ser
creyente, es maestra por ser discípula, por estar totalmente abierta a la escucha y a la
participación  en  el  destino  de  su  Hijo  muerto  y  resucitado.  En  ella,  escucha  y
seguimiento, están íntimamente unidos.

No solo es madre, es también nuestra maestra y guía en el seguimiento de Jesús; ella
nos “ayuda a mantener  vivas las actitudes de atención,  de servicio,  de entrega y de
gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo.

María es dichosa y bienaventurada, no solo por el hecho físico de haber tenido a Jesús
en su vientre y haberlo criado con amor y esmero, sino por haber creído en su palabra,
haberla guardado en su corazón y hacerla vida durante toda su vida.

La  Canción  de  María  -  Luz  del  Cielo  (Breath  of  Heaven,  Spanish)  Seli  from
ELENYI &

Wayne Burton. (5’11’’). https://www.youtube.com/watch?v=HbFHHJfbZB0
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ORACIÓN

“María, te pedimos decisión y confianza para nuestras vidas: decisión para anunciar el
mensaje  salvador  del  Amor,  confianza  para  abandonarnos  en  sus  manos  como tú.
Queremos ser mensajeros de la Buena Noticia de Jesús en nuestro mundo. Amén.”
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VIERNES DE LA VI SEMANA DE PASCUA, 22 DE MAYO.

ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Introducción

Dentro de la Pascua, este domingo celebraremos la fiesta de la Ascensión del Señor;
nuestra oración de la mañana de hoy será sobre esta fiesta. Hacemos silencio, desde el
respeto nos ponemos en presencia del Señor...

Conclusión del santo Evangelio según san Mateo. (Mt 28, 16-20)

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús
les  dijo:  «Se  me  ha  dado  todo  poder  en  el  cielo  y  en  la  tierra.  Id,  pues,  y  haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Comentario

Según el testimonio de los primeros discípulos Jesús Resucitado se les apareció durante
cuarenta días; en este período les mostró una cercanía especial; habló y comió con ellos.
La Ascensión a los cielos marca el final de esta etapa; esto supone que Jesús, desde
entonces, ya no está en la tierra de forma visible, aunque está presente y está aquí. La
ascensión o subida a los cielos  de Jesús no significa que Jesús se marcara un viaje
sideral, como si fuera un superhéroe. El cielo de las estrellas y de los viajes espaciales
de los astronautas y el cielo de nuestra fe no son lo mismo. El cielo del que hablamos, al
que fue Jesús, al que esperamos ir, no es un lugar concreto sino una situación en la que
seremos transformados si vivimos en el amor y en la gracia de Dios. Cuando rezamos el
Credo cada domingo, al confesar que “Jesús sube al cielo” significamos que toda su
misión y su entrega valieron la pena: uno de nosotros, hijo de Dios, después de entregar
su vida y resucitar, ha llegado junto Dios y está allí para siempre. Con Jesús toda la
humanidad entra en la gloria de Dios. Esto se expresa en el texto bíblico con el lenguaje
propio,  distinto  al  nuestro,  y  su  forma  de  entender  el  mundo;  por  eso  utilizan  los
símbolos “nube”, “cielo”, “subir”. La subida de Cristo al cielo es un pasar del tiempo a
la eternidad, de lo visible a lo invisible, de la inminencia a la transcendencia, de la 
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opacidad del mundo a la luz divina, de los seres humanos a Dios. El gran mensaje de lo
que hoy celebramos lo recoge esta expresión de Benedicto XVI: «En la Ascensión de
Jesús… El ser humano encuentra sitio en Dios».

Vídeo: Con vosotros, 1’44’’. http://www.quierover.org/watch.php?vid=76a5f9c88

Reflexión

Si tengo fe  en Jesús… ¿comparto  con los demás la  fe en Jesús?,  ¿la  transmito con
alegría?, ¿o me detiene la vergüenza o el miedo a que los demás me descalifiquen o me
etiqueten? (Silencio)

Oración

“Cristo Jesús, que has abierto el cielo a la tierra. Me has perdonado, me has salvado,
con tu inmenso amor. Me has enseñado el camino para llegar a ti; el dar la vida toda
por amor. Quiero vivir junto a ti. Que la felicidad de saber que allí en el cielo estás
preparándome un lugar, alimente mi esperanza, mi fe, para continuar todos los días
llevando a todos lo que me has enseñado. Que no me venza el temor, que no me paren
las dificultades, que no me envilezca la incomprensión. Que donde quiera que vaya,
cada cosa que haga yo sea testigo de tu amor, de que Tú has vencido a la muerte y que
nos conduces a la Vida Eterna. Amén.”
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