Oración
para cada día en

Familia

Cuarta Semana de Julio

LUNES 20 DE JULIO

“En ti,
Señor,
deposito
mi
confianza ”

Antes de comenzar...
Iniciemos esta semana preparando nuestro altar con una imagen de Jesús y
encendamos una vela para iluminar nuestro camino. Nos ponemos ante la mirada
amorosa de Dios
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Mateo 12, 38-42
Video: https://youtu.be/qtQ3XKnq9OE
(escuchar hasta el minuto 1:10 )

Reflexión
El Evangelio de hoy nos relata una situación entre Jesús y las autoridades religiosas que lo quieren someter a prueba
para verificar si es o no el enviado de Dios, manifestando por parte de ellos que no hay apertura para la conversión. La
confianza depositada en la persona de Jesucristo esa es la fe que posibilita los milagros, creer en Él más que en los
signos que son ambiguos, es la confianza total y expresión de la fe. Esa fe que no tenían los fariseos y por eso pedían
signos para creer. Como cristianos debemos cultivar la fe de creer en la persona de Jesús y entender los caminos de
Dios, una fe que cimienta nuestra esperanza de que resucitó al tercer día para nuestra salvación.
¿Cuáles son mis dificultades para vivir la fe?
¿Soy capaz de reconocer con humildad los caminos de Dios en mi vida? O ¿Cuestiono lo que Dios
quiere para mí?

Oración
Señor te pedimos que aumente nuestra fe, para poder contemplar los signos de tu presencia. Te pedimos que ante
momentos de noche oscura sepamos volver a Ti con más confianza.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y
permanezca para siempre. Amén.

MARTES 21 DE JULIO

“Un
testimonio
de amor”

Antes de comenzar...
Hoy pidamos a María que interceda por nosotros, que alivie nuestra tristeza y
que nos enseñe a cada día a ser un mejor hijo, hija, hermano, hermana, padre y
madre de esta gran familia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Mateo 12, 46-50
Video: https://youtu.be/D0EVRXWmeTY

Reflexión
Hoy Jesús nos dice que somos parte de su familia al pertenecer a la comunidad cristiana, gozamos de una cercanía
con Él, somos “hermanos y madre”. No obstante, Jesús hace una advertencia, no bastan los lazos institucionales, es
decir, soy creyente y voy a misa, sino que hay que saber cumplir la voluntad del Padre, comprender su compasión y
misericordia como lenguaje también humano. Jesús hoy nos impulsa como sus hermanos y hermanas a que nosotros
también llamemos del mismo modo a quienes están con nosotros.
Con nuestro actuar,
¿Somos parte de la familia de Dios?
¿Qué actitudes hermano, hermana de Jesús reconozco en mí?
Te invitamos a que con aquellas personas que ves en soledad, sufriendo o se sientan excluidas puedas mirarlos y
decir con el Señor, estos son mis hermanos y hermanas.

Oración
Señor, te pedimos que cada día nos permitas vivir y sentirnos parte de la Iglesia como familia, llamarnos hermanos y
hermanas con quienes están con nosotros. Te pedimos también, por la salud de nuestra familia y por el bienestar de
todas las familias de nuestro país
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y
permanezca para siempre. Amén.
Escuchemos la siguiente canción “Venga tu Reino”
Link. https://youtu.be/HLegn5vXbrI

MIÉRCOLES 22 DE JULIO

“Jesús
transforma
nuestra
vida“

Antes de comenzar...
Que en este nuevo día el Evangelio nos inspire para alcanzar todas las
posibilidades de nuestra vida.
Nos ponemos bajo la presencia del señor haciendo la señal de la cruz.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Juan 20, 1.11-18
Video: https://youtu.be/GR66CVPgp7w
(escuchar hasta el minuto 1:48)

Reflexión
El Evangelio de hoy nos recuerda que no todo está perdido, Jesús resucitado toma la iniciativa de hacerse presente
entre nosotros y anunciarnos la vida eterna. En ocasiones de nuestra vida vemos que todo se desmorona, parece que
todo se ha terminado y vivimos crisis, hoy nos enfrentamos a una crisis que nos afecta en nuestra totalidad de persona
y en momentos sentimos que todo se ha perdido, nuestra vida cambió, ya no hacemos nuestras actividades como
antes y hemos tenido que quedarnos en casa dentro de lo que se puede. Sin embargo, Jesús se hace presente entre
nosotros no nos abandona, así como nosotros no perdemos el contacto con nuestros cercanos y expresamos nuestro
cariño a distancia. Jesús transforma nuestra vida.
¿Has tenido experiencias de pérdida y de muerte? ¿Qué sensaciones aparecieron?
¿Qué es lo que te ha dado nueva vida y te ha devuelto la esperanza?
¿Qué es lo que más deseas en este momento de tu vida?

Oración
Señor, te pedimos que cada día, así como María Magdalena, seamos tus testigos, enviados por Ti a proclamar tu
evangelio, a compartir nuestra nueva vida. Te pedimos Señor, que en este tiempo de crisis y de dificultades sepamos
encontrarte y volver a Ti.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y
permanezca para siempre. Amén.

JUEVES 23 DE JULIO

“Eres
un Dios
de vida“

Antes de comenzar...
Ofrecemos nuestro día al Señor, para que nuestras actitudes den fruto
abundante.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura
Según san Juan 15, 1-8
Video: https://youtu.be/UaCoGKpL6Tg

Reflexión
Jesús dice a los discípulos “Yo soy la vid, y vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto
abundante; porque sin mí no puedes hacer nada”, ser discípulo es permanecer en Jesús, necesitamos de ese contacto
permanente para no secarnos, es decir, escuchar la Palabra desde adentro, porque solo lo que pasa por nuestro
corazón cambia nuestra vida.
¿Dejo que los sentimientos, valores y actitudes de Jesús, se transparenten como frutos en mi vida
o vivo mi cristianismo por herencia o rutina?

Oración
Señor, permite que tu Palabra transforme nuestro corazón y que seamos sarmientos de tu vid, para permanecer en Ti
y Tú en nosotros.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y
permanezca para siempre. Amén.

VIERNES 24 DE JULIO

“Abrir
el corazón
para descubrir
a Dios
impregnando
todo“

Antes de comenzar…
Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones y deseos para este día y fin de
semana. ¿Qué quieres ofrecer al Señor en este día? ¿Cuál(es) de mis deseo(s)
o intenciones quiero poner en las manos de Dios?
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura
Según san Mateo 13, 18-23
Video: https://youtu.be/31YwXrNGowA

Reflexión

Jesús nos invita a escuchar y comprender para que la fuerza del mal no nos arrebate la semilla y demos fruto. La
invitación es a escuchar y comprender la Palabra día a día, que pasa por nuestro corazón para hacerla acción en
nuestra vida y dé fruto abundante. Otra mirada es reconocernos semillas, esas semillas que confían en su sembrador,
Él conoce nuestro corazón, sabe de qué estamos hechos y las dificultades que tenemos tanto las de dentro como las
de afuera. Sabe para que nos hizo y nos puso en ese lugar, con lo que soy y dónde estoy tengo que dar fruto.
Pensemos.
¿Cuántas veces no hemos dejado fructificar la Palabra de Dios en nuestra vida?
Propongámonos superar esos momentos donde hemos sido terreno estéril o pedregoso, y fomentar aquellos en que
dejamos que la semilla floreciera.

Oración
Padre bueno, tú eres el Dios de la vida y del amor fiel, te pedimos para que como familia seamos semillas que den
fruto abundante en sus vidas para los demás. Te pedimos por aquellas personas que sienten que soy tierra estéril o
pedregosa para que confíen en Ti y puedan dar los frutos de esperanza en sus vidas.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y
permanezca para siempre. Amén.
Escuchemos la siguiente canción “Mujeres Nuevas”
Link. https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk

