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Oración de la Mañana
Lunes 16 de mayo de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Jesús dijo a los fariseos:

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: “El que recibe mis

mandamientos y los cumple, ése es el que me ama; y el que me ama será amado por mi

Padre, y Yo lo amaré y me manifestaré a él”.

Judas -no el Iscariote- le dijo: “Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al

mundo?”

Jesús le respondió: “El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y

habitaremos en él.

El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino

del Padre que me envió.

Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu

Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he

dicho”.



Reflexión

Hoy Jesús nos platea dos conceptos importantísimos en nuestras vidas:

Amor.

Fidelidad.

Del Amor hemos hablado en muchas ocasiones, pero fidelidad lo limitamos a

una cuestión pasada de moda, respecto a Dios o en cuanto al amor de pareja.

La fidelidad encierra otros conceptos como: amor, constancia, cumplimiento,

confianza, verdad, honestidad, lealtad…

Pero lo más grave, no es que hayamos olvidado la fidelidad a Dios, o no este

dentro de nuestra vida de pareja.

El problema radica es que hemos olvidado ser fieles, a la persona más

importante, a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ofrecer fidelidad a otros, si

no somos fieles a uno mismo?



Oración de la Mañana
Martes 17 de mayo de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Les

dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni

teman! Me han oído decir: “Me voy y volveré a ustedes”. Si me amaran, se

alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que

Yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes

crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el

Príncipe de este mundo: él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que

el mundo sepa que Yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado.



Reflexión

La paz, y no hablamos de la ciudad boliviana, ni lo limitamos al lema de 

los hipees “Paz y Amor”.

La paz, es ese estado que nos permite, vivir en medio del caos, sin 

alterar nuestra vida y/o claudicar en nuestros ideales.

¿Valoramos la paz de nuestro corazón?



Oración de la Mañana
Miércoles 18 de mayo de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la

verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan

fruto; al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios

por la palabra que Yo les anuncié.

Permanezcan en mí, como Yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no

puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en

mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos.

El que permanece en mí, y Yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada

pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se

seca; después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y

mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán.

La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis

discípulos.



Reflexión

Unidad…

Y no hablamos del grupo.

Si no de una unidad personal, cuando “lo que pienso”, “lo que digo” y 

“lo que actúo” de muestran la coherencia de nuestras vidas.

Y no implica el ser inmutable o no poder cambiar, la coherencia entre: 

pienso, digo y actúo, nos permite un crecimiento no solo físico, si no 

intelectual y espiritual.



Oración de la Mañana
Jueves 19 de mayo de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el

Padre me amó, también Yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.

Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como Yo cumplí los

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.

Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto.



Reflexión

Cuando logramos vivir en la fidelidad a uno mismo, cuando nuestra 

vida se basa en la paz interior y conseguimos que: pensamiento, palabra 

y acción, estén unidos en nosotros, podemos empezar a vivir el amor 

pleno, un amor ágape, un amor fuente de alegría , que no limita ni 

condiciona.

Y que parte por un amor a uno mismo, si uno no se ama, como voy a 

amar a quien tengo frente mío.



Oración de la Mañana
Viernes 20 de mayo de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Éste es mi

mandamiento: Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado.

No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.

Ustedes son mis amigos si hacen lo que Yo les mando.

Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; Yo los

llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.

No son ustedes los que me eligieron a mí, sino Yo el que los elegí a ustedes, y los

destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero.

Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, Él se los concederá. Lo que Yo les

mando es que se amen los unos a los otros.



Reflexión

Alcanzado el amor propio, no nos limita, no nos condiciona.

Por ello, es que Jesús quiere amigos, hermanos…

El nos escoge a cada uno, en nuestras características, nos abre las 

puertas de su casa, sin importar quienes somos o que hayamos hecho.

Quiere amigos, no sirvientes.


