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Oración de la Mañana
Lunes, 13 de junio de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 5, 38-42

Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y

diente por diente”. Pero Yo les digo que no hagan frente al que les hace

mal: al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha,

preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la

túnica, déjale también el manto; y si te exige que lo acompañes un

kilómetro, camina dos con él.

Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo

prestado.



Reflexión

Hoy Jesús nos habla claramente sobre la venganza y la contrapone 
con la humildad y la paciencia.

Estas son dos virtudes que están alejadas del mundo de hoy, donde 
hay que ser primero, donde hay que ganar, a costa de los otros, de la 
mentira, del engaño.

Jesús nos invita a revalorizar precisamente estas virtudes la de 
conocer y asumir las propias limitaciones y la capacidad de saber 
esperar cuando algo se desea mucho. 



Oración de la Mañana
Martes, 14 de junio de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 5, 43-48

Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo: “Amarás a tu

prójimo” y odiarás a tu enemigo. Pero Yo les digo: Amen a sus enemigos,

rueguen por sus perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el

cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia

sobre justos e injustos.

Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen?

¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus

hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los

paganos?

Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo.



Reflexión

Hoy Jesús nos habla de no 
ser cómodos, de no 
quedarnos en lo justo, de no 
jugárnosla por el 4,5.
Tomando el “Amor”, la 
piedra angular del Reino nos 
desafía a ir más allá de lo 
justo, más allá de lo 
necesario, a esforzarnos a 
Amar sin límite: a mí 
mismo, a mis hermanos, 
incluso a mis enemigos o 
aquellas personas que no me 
agradan.
. 



Oración de la Mañana
Miércoles, 15 de junio de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 6, 1-6. 16-18

Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser

vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el

cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas

en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su

recompensa.

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede

en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las

esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa.

Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo

secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para

que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que, con eso, ya han recibido su recompensa.

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por

los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.



Reflexión
Ayudar, orar y ayunar, tres fundamentos
de la vida cristiana, tan en desuso en el
día de hoy: la preocupación por el
prójimo, el dialogo con Dios y el
discernimiento sobre aquello que no me
es necesario.
En la era de las redes sociales, donde
todos queremos mostrarnos, lo que
estoy comiendo, con quien estoy, donde
fui, donde vivo, como vivo, etc. Jesús
hoy resalta el valor de la intimidad, hoy
ni siquiera disfrutamos de la intimidad
con uno mismo, ese momento a solas
para conversar con uno mismo de
nuestros logros, nuestros fracasos,
nuestros sueños, de lo que siento.



Oración de la Mañana
Jueves, 16 de junio de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 6, 7-15

Jesús dijo a sus discípulos: Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos:

ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el

Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo

pidan.

Ustedes oren de esta manera:

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino,

que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada

día.

Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido.

No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.

Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a

ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.



Reflexión

Muchas veces pensamos
que las oraciones son
invención humana, para
dirigir nuestra relación con
Dios, hoy vemos que
nuestra principal oración
no la deja el propio Jesús.

Somos la única religión,
que vemos a nuestro ser
divino, como un Padre, con
todas las características de
la paternidad.



Oración de la Mañana
Viernes, 17 de junio de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 6, 19-23

Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen tesoros en la tierra, donde la

polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y

los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla

ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí

donde esté tu tesoro, estará también tu corazón.

La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará

iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas.

Si la luz que hay en ti se oscurece, ¡cuánta oscuridad habrá!



Reflexión

Todos hemos escuchado la 
frase, los ojos son el espejo del 
alma, Jesús lo compara con 
una lámpara, que ilumina, 
precisamente porque tenemos 
la convicción de fe, quienes 
somos católicos, que el 
Espíritu santo, vive en nuestro 
corazón desde el momento del 
bautismo. Si dejamos actuar al 
espíritu de Dios en nosotros, 
estaremos siempre iluminados 
y daremos luz a otros: “un 
fuego que enciende otros 
fuegos”.


