
TIEMPO DE PASCUA
¡JESÚS VIVE!



LUNES
20 DE MAYO



EN EL NOMBRE DEL PADRE
Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO



NO LO DUDES…

HAY QUIEN 
ESPERA TU LUZ 
HOY.

¡OFRÉCESELA!



LEONARDO DA VINCI: EJEMPLO DE CONSTANCIA

➢Todos hemos oído hablar de Leonardo Da Vinci, 
artista florentino del Renacimiento italiano que 
fue  a  la vez pintor, anatomista, arquitecto, 
paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, 
escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, 
poeta y urbanista.

➢ Pero, sobre todo, fue un hombre con mucha 
curiosidad, ganas de descubrir nuevas cosas, 
deseos de aprender,  ejemplo de dedicación, 
constancia, esfuerzo y resiliencia.

➢Mira este vídeo

https://youtu.be/lrG23I9kfDM

https://youtu.be/lrG23I9kfDM


SIEMPRE ADELANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES

➢ ¿Sabías que era iletrado, disléxico, bipolar                                            
y con déficit de atención? 

➢Un artista genial que tuvo que hacer frente                                   
a muchas dificultades, sinsabores, fracasos                                        
e incomprensión de sus contemporáneos.

➢ Sin embargo, continuó adelante buscando, 
descubriendo, reinventándose.

➢Un gran ejemplo. Recuerda:

“No ahorres ningún esfuerzo. Saca el                                        
“héroe” que llevas dentro.



Estamos en el mes de Mayo. Recordamos a 
María y pedimos por mediación de ella.

Dios te salve, María,                                                       
llena eres de gracias,                                                
el Señor está contigo,                                            
bendita tú 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.  

ORACIÓN



NUNCA TIRES LA 
TOALLA. VUELVE 
A INTENTARLO.



EN EL NOMBRE              
DEL PADRE                           
Y DEL HIJO                                
Y DEL ESPÍRITU 
SANTO



MARTES
21 DE MAYO



EN EL NOMBRE DEL PADRE
Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO



¿TÚ TAMBIÉN? 

¿DESENCHUFADO/A 
DE QUÉ?

BUSCA  UN 
“ENCHUFE”. ¿CUÁL? 
¿QUIÉN? ¿DÓNDE? 



A VUELTAS CON MI FE
➢ Hoy queremos pensar y darle una pequeña vuelta a 

nuestra fe, a tu fe. ¿Cómo está? ¿También 
“desenchufada”?

➢ ¿Qué es para ti la fe? ¿Pinta algo en tu vida Dios, 
Jesús? ¿Lo religioso es algo presente en tu vida?¿Te 
ayuda a ser más feliz, a dar mayor sentido a lo que 
eres y haces? ¿Pasas olímpicamente? ¿Es algo 
olvidado, oxidado?

➢Mira este vídeo 

https://youtu.be/Ij2D0rwK6Kk

https://youtu.be/Ij2D0rwK6Kk
https://youtu.be/Ij2D0rwK6Kk


A VUELTAS CON MI FE
➢ ¿Compartes algo de lo que nos han dicho en el 

vídeo? ¿Hay cosas con las que no estás de 
acuerdo?¿Con qué? ¿Por qué?

➢ Sólo recojo unas pocas frases del vídeo:

- La fe no son una serie de normas, ni una tradición 
muy aburrida; la fe no son sólo los sacerdotes o los 
obispos, ni siquiera el Papa.

- La fe es querer y querer y volver a querer; la fe es 
confiar. La fe es una vivencia, un encuentro, es una 
persona. LA fe es un Padre, un amigo que te quiere 
feliz. La fe es EL.



Padre que me quieres y quieres que sea 
feliz, aumenta mi fe que es pobre, que 
duda, que desaparece, que parece que 
no le aporta nada a mi vida.

María, Tú que eres modelo de fe, de 
fiarte de Dios, de confiar en El, de 
ponerse en sus manos, de decirle sí, 
enséñame a descubrir que tu Hijo, 
Jesús, es quien puede darle sentido 
pleno a mi vida.

Jesús, a pesar de mis dudas, confío en 
Ti y me pongo en tus manos

AMÉN.  

ORACIÓN



PADRE, 
AUMENTA MI 

FE.



EN EL NOMBRE              
DEL PADRE                           
Y DEL HIJO                                
Y DEL ESPÍRITU 
SANTO



MIÉRCOLES
22 DE MAYO



EN EL NOMBRE DEL PADRE
Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO



SIN PRISA…

…PERO SIN PAUSA.

QUEDA POCO. 
ANIMO Y SIGUE 
CAMINANDO.

PASO A PASO. DA EL 
DE HOY.



¿SOMOS RACISTAS?
➢Nuestro mundo es cada vez más global. Ser un ciudadano 

global hoy en día es entender que la condición humana 
está por encima de las fronteras o las barreras territoriales. 
No importa de dónde seamos o en dónde estemos; la aldea 
global no deber ser solo global; debe ser, sobre todo, 
humana.

➢ Sin embargo, seguimos manteniendo estereotipos que, 
más que unirnos,  parecen abrir más brechas entre las 
personas. 

➢ En esta ciudadanía global podemos creer que somos 
mejores que los demás, que estamos por encima de ellos, 
que tenemos derechos sobre otras personas, que otros son 
“unos pobrecitos” y, además, así los tratamos. Incluso 
hacemos poco, en ocasiones, porque la situación cambie. 
Nosotros, personas occidentales, somos ganadores.



¿SOMOS RACISTAS?
➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=8wsTHppQI6I

➢ La televisión es reflejo de lo que la sociedad 
demanda. Si somos habitantes de la aldea 
común… ¿por qué estos estereotipos? ¿No           
somos todos habitantes del planeta tierra?                    
¿No es una riqueza la diferencia que cada                   
pueblo puede ofrecer al conjunto?

➢ ¿Y tú? ¿Cómo te presentas ante personas de 
otros pueblos, razas, culturas? 

➢ ¿Crees que eres ganador y los demás inferiores? 

https://www.youtube.com/watch?v=8wsTHppQI6I
https://www.youtube.com/watch?v=8wsTHppQI6I


¿SOMOS RACISTAS?
SI TU DIOS ES JUDÍO,

TU COCHE JAPONÉS, 

TU PIZZA ITALIANA,

TU GAS ARGELINO,

TU CAFÉ BRASILEÑO,

TUS VACACIONES CARIBEÑAS,

TUS NÚMEROS ÁRABES,

TUS LETRAS LATINAS …

¿CÓMO PUEDES DECIR A TU                           

VECINOQUE ES EXTRANJERO?



No me llames extranjero porque haya nacido lejos,
o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo.
No me llames extranjero porque fue distinto el seno
o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos.
No me llames extranjero si en el amor de una madre
tuvimos la misma luz en el canto y en el beso
con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho.

No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo,
mejor saber dónde vamos, adónde nos lleva el tiempo.
No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego
calmen mi hambre y mi frío, y me cobije tu techo.
No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo,
tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego,
y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.

Si se desea ver la canción entera…

Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=4DHfXSJt0ns

ORACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=4DHfXSJt0ns
https://www.youtube.com/watch?v=4DHfXSJt0ns


NO ME LLAMES 
EXTRANJERO.



EN EL NOMBRE              
DEL PADRE                           
Y DEL HIJO                                
Y DEL ESPÍRITU 
SANTO



JUEVES
23 DE MAYO



EN EL NOMBRE DEL PADRE
Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO



¡VAMOOOSSSS…!

¡A POR ESTE 
JUEVES 
MARAVILLOSO!



¿CUÁL ES EL SUEÑO DE (PARA) TU VIDA?

➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=I7pIf5MSWL4

➢ ¿De verdad te conoces?

➢ ¿Te tomas algo de tiempo para parar, estar 
solo/a, entrar dentro de ti, mirar lo que eres?

➢ ¿Te gusta lo que ves?

➢ ¿Eres tú mismo/a? ¿O eres lo que los demás 
quieren que seas? 

https://www.youtube.com/watch?v=I7pIf5MSWL4
https://www.youtube.com/watch?v=I7pIf5MSWL4


¿CUÁL ES EL SUEÑO DE (PARA) TU VIDA?

➢Trata de cumplir tus sueños. Lucha por hacerlos realidad. Es 
importante que seas consciente de lo que quieres lograr, de lo 
que quieres que sea tu vida. Sueña cómo te gustaría ser y… ¡a 
por ello!

➢No te conformes “apuntando muy abajo”, “apunta alto” y 
lucha. 

➢No trates sólo de “gustar” a los demás. Trata de “gustarte” a ti 
mismo/a.

➢ ¿Te importa tanto lo que los demás puedan pensar de ti? ¿Y lo 
que tú mismo/a puedes pensar de ti?

➢Tienes toda una vida por delante, por hacer, por disfrutar. 
Suéñala. Estás lleno/a de posibilidades, eres grande y estás 
llamado a ser más grande aún. 



Al igual que ocurrió contigo, María, 
Dios tiene también un  sueño para 
mí. Y yo quiero también tener un 
sueño para mi vida, quiero vivirla 
con plenitud.

Ayúdame a ir buscando mi sueño, a 
ir descubriendo el sueño que Dios 
tiene para mí, a darme cuenta que 
mi vida está hecha para los demás.

AMÉN.  

ORACIÓN



ESTOY LLAMADO/A A
CUMPLIR UN GRAN 

SUEÑO Y VOY A 
HACERLO.



EN EL NOMBRE              
DEL PADRE                           
Y DEL HIJO                                
Y DEL ESPÍRITU 
SANTO



VIERNES
24 DE MAYO



EN EL NOMBRE DEL PADRE
Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO



HABLA, SEÑOR.
TE ESCUCHO



6º DOMINGO DE PASCUA
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me 

ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me 
ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he 

hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el 
Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 

nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi 

paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no 
tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído 

decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, os 
alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más 
que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para 

que cuando suceda, sigáis creyendo.»



6º DOMINGO DE PASCUA
➢ Jesús ya anuncia que vuelve al Padre. El próximo 

DOMINGO celebraremos el día de la ASCENSIÓN 
de Jesús.

➢ Tras cumplir su misión en la tierra, vuelve junto a 
su Padre. Y ya hace un anuncio de que enviará su 
Espíritu (Pentecostés).

➢ Una invitación: Cumplir su Palabra. 

➢ Una promesa: No estáis solos. Estoy con 
vosotros. 



«Corazón de Jesús, Hermano 
nuestro, por el corazón inmaculado 
de María me entrego a tu Corazón y 
me ofrezco contigo al Padre: con 
mis oraciones, trabajos, 
sufrimientos y alegrías de hoy.
Como respuesta de amor a tus 
dones y para que venga a nosotros 
tu Reino. 
AMEN»

OFRECIMIENTO 
DEL DÍA



SI ME AMAS, 
CIUMPLE MI 
PALABRA.



EN EL NOMBRE              
DEL PADRE                           
Y DEL HIJO                                
Y DEL ESPÍRITU 
SANTO


