
 
 
 
 

	



 

R.	C.	Alfonso	XII	
 

 
Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa. 
Busca silencio. Respira varias veces con serenidad. Leemos siempre despacio. 
 

INVOCACIÓN 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

VEN ESPIRITU SANTO LLENA LOS CORAZONES DE TUS FIELES,   
Y ENCIENDE EN ELLOS EL FUEGO DE TU AMOR.  

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre, 
don, en tus dones espléndido, 
luz que penetra las almas, 
fuente del mayor consuelo, 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 
Amén. 

 

Puedes prolongar este momento con: Ven, Espíritu. Cierra los ojos y escucha: 
https://www.youtube.com/watch?v=xViuIAMPPX4 

Agustinos

 
 

 
 

 



INTRODUCCIÓN 
 

“¿A dónde vas en la vida, o para qué vives?”, es la pregunta más importante que 
tenemos que formular a nuestra gente, a la Iglesia, unos a otros y a nosotros 
mismos. Muchos no saben qué respuesta dar. Incluso nosotros, cristianos, a 
veces nos sentimos perdidos. Sin embargo no habríamos de sentirnos así, ya 
que tenemos a Jesús que nos muestra el camino, que es nuestro camino hacia 
Dios, hacia nuestros hermanos y hacia nosotros mismos. Jesús es no solamente 
nuestro camino, sino también nuestro compañero al caminar. Que él nos 
muestre su camino aquí y ahora, en esta oración. 
 
 

SALMO 32 
 

R/. Que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti. 
 

Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
Dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R/. 
 

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. R/. 
 

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 
 

 

 

Puedes escuchar (cantar) el canto del salmo: 
https://www.youtube.com/watch?v=NzzapaqR9R8 

 

  



EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Juan (14, 1-12): 

No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un 
lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que 
donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 
Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por 
mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo 
habéis visto». 
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien 
me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees 
que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta 
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy 
en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo: el 
que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me 
voy al Padre”. 
Palabra del Señor. 
 

Reflexión: 

ü Jesús es el camino. Hay caminos que no nos llevan a la felicidad: riñas, 
peleas, egoísmo... Jesús si ́ que es un buen camino.  

ü Jesús es la verdad. Frente a tantas mentiras y engaños que se dicen en 
nuestro ambiente El cristiano sabe que tiene que decir la verdad.  

ü Jesús es la vida. Hay muerte a nuestro alrededor. Jesús nos quiere 
animando todo aquello que habla de vida.  

 
Pequeña reflexión:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=P5i
WI9UpSZg&feature=emb_logo 

 
Canción, Yo soy el Camino firme, la Vida y la Verdad (2 versiones):  

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

https://www.youtube.com/watch?v=bXsnsk36zr0  

Canción para los niños: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ntl-
0O4sI80	



ORAMOS POR 

1. Para que el Señor nos ayude a seguir su camino, a decir la verdad y amar la 
vida. Roguemos al Señor.  

2. Por las familias que sufren por cualquier motivo en estos meses difíciles. 
Roguemos al Señor.  

3. Para que todos procuremos ayudar a quienes más lo necesitan. Roguemos al 
Señor.  

4. Para que siga habiendo catequistas y animadores de los grupos juveniles y de 
formación y tiempo libre. Roguemos al Señor.  

 

PADRE NUESTRO… 
 
 

ORACIÓN 

Oración del día en la Misa 
 

Señor, Dios y Padre nuestro: 
Tu Hijo Jesucristo nos mostró 
lo que significa ser para nosotros 
el camino, la verdad y la vida 
dándose a sí mismo por nosotros en la cruz 
y aquí en la eucaristía dándose a nosotros. 
Concédenos la gracia de aprender de él  
a darnos unos a otros 
nuestro tiempo, nuestra compasión, nuestro servicio 
y, sobre todo, a darnos a nosotros mismos, 
como hizo Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro, 
que vive contigo y también con nosotros 
ahora y, así lo esperamos,  
por los siglos de los siglos. 
 
 
  

Jesús 
Eres camino  
Eres verdad  
Eres vida 
Eres amor 
Eres esperanza  
Eres alegría  
Eres amigo 
Eres buen pastor 
Eres Palabra 
Eres alimento 
Eres camino, 
verdad y vida  
Amén. 

Puedes escuchar: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=N9ayD-5gEPU	



PARA LOS MÁS PEQUEÑOS  
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HOY ES SAN JUAN DE ÁVILA		
Patrón	del	clero	secular	español 

 

Sobre la Oración dice: 
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