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Oración de la Mañana
Lunes 6 de junio de 2022

Área de Pastoral

Pentecostés



Lectura Bíblica
+ Lectura de los Hechos de los Apóstoles

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del

cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se

encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por

separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a

hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse.

Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este

ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su

propia lengua. Con gran admiración y estupor decían:

«¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros

los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o

en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto,

en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los

oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.»



Reflexión

La fiesta de Pentecostés es es la segunda fiesta más importante del año,
después de la Pascua. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y,
posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí,
cincuenta días después de la salida de Egipto.

Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue
llamada por el pueblo segunda Pascua, la liturgia actual de la Iglesia, si bien
la mantiene como máxima solemnidad después de la festividad de Pascua, no
pretende hacer un paralelo entre ambas, muy por el contrario, busca formar
una unidad en donde se destaque Pentecostés como la conclusión de la
cincuentena pascual. Vale decir como una fiesta de plenitud y no de inicio.
Por lo tanto, no podemos desvincularla de la Madre de todas las fiestas que es
la Pascua.



Oración de la Mañana
Martes 7 de junio de 2022

Área de Pastoral

María, Madre de la Iglesia



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de

Cleofás, y María Magdalena.

Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer,

aquí tienes a tu hijo.»

Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre.»

Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.



Reflexión

El memorial de María, Madre de la Iglesia, el día siguiente de Pentecostés. El 

domingo de Pentecostés, celebramos el cumpleaños de la Iglesia, y en el 

memorial de María, Madre de la Iglesia, los católicos celebran el hecho de 

que María, como madre de Nuestro Señor, está intrínsecamente vinculada a la 

Iglesia como su madre.

El título “Madre de la Iglesia” … refleja la profunda convicción de los fieles 

cristianos, que ven en María no sólo a la madre de la persona de Cristo, sino 

también de los fieles. La que es reconocida como madre de la salvación, de la 

vida y de la gracia, madre de los salvados y madre de los vivos, es justamente 

proclamada Madre de la Iglesia.



Oración de la Mañana
Miércoles 1 de junio de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la Ley o los Profetas: yo no

he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i

ni una coma de la Ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se

realice.

El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer

lo mismo, será considerado el menor en el Reino de los Cielos. En cambio, el que los

cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los Cielos.



Reflexión

Muchos, por diversos intereses buscan mostrar un Jesús que lo reforma 

todo, que lo cambia todo.

Jesús no viene a “cambiar” la relación de Amor de Dios con la 

Humanidad, al contrario, su misión es que volvamos precisamente a la 

esencia de esa Historia.

Si saca todo lo que los hombres hemos puesto, en torno a esa relación de 

Amor, cargándola de prejuicios y de pesos innecesarios.

La enseñanza de Jesús se puede resumir en “Ámense” 



Oración de la Mañana
Jueves 2 de junio de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que, si la justicia de ustedes no es superior a la

de los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos.

Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y el que mata, debe ser

llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano,

merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser castigado

por el Sanedrín. Y el que lo maldice, merece la Gehena de fuego.

Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene

alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y

sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda.

Trata de llegar en seguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas caminando con

él, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te pongan preso.

Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.



Reflexión

Jesús hoy busca exaltar la paz, la concordia entre los “hermanos”, peso 

usa esta palabra antojadizamente, no se refiere exclusivamente a una 

hermandad consanguínea, nos enfatiza que todos somos hermanos y que 

no debe haber conflictos entre nosotros, pues nos hacen indignos de 

llamarnos cristianos.



Oración de la Mañana
Viernes 3 de junio de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

Jesús dijo a sus discípulos:

Ustedes han oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo les digo: El que mira a una mujer

deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón.

Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti: es preferible que se

pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena. Y si tu mano derecha

es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti: es preferible que se pierda uno solo de tus

miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena.

También se dijo: El que se divorcia de su mujer, debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo:

El que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio; y el que se

casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio.



Reflexión

Una de las cosas que nos hace dudar de Dios, es que nosotros no somos 

capaces de entender de manera cabal, el concepto de fidelidad.

Como vamos a entender el Amor y la fidelidad del Amor de Dios, para 

con nosotros, si consideramos la fidelidad, algo innecesario.

Hoy Jesús, no nos habla solo de una relación de pareja, nos habla de una 

actitud de vida, nos habla de un sentido de trascendencia, es decir de ir 

más allá de lo que considero mi yo y mi hoy.


