R. C. Alfonso XII

Agustinos

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, Espíritu Santo, y convierte mis oídos,
mi corazón, y toda mi persona en tierra buena
capaz de acoger la Palabra de Dios, como una semilla, y hacerla germinar.
Ven, Espíritu de la Vida, desciende y derrámate sobre mí,
como una llovizna suave se derrama, penetra, refresca y
fecunda el campo de mi vida destinado a dar fruto.
Ven, Espíritu Santo, y ayuda mi corazón
a abrirse a tu presencia, a la escucha…, renueva mi existencia.
Puedes prolongar este momento con: Ven, Espíritu. Cierra los ojos y escucha:
https://youtu.be/1YdRTv8UU28

INTRODUCCIÓN
Seguimos reuniéndonos porque es domingo. Como los primeros cristianos,
nuestra casa se convierte en iglesia, en casa de Dios y lugar de oración. Jesús nos
lo dijo, cada vez que nos reunimos en su nombre Él está en medio de nosotros.
Y también nos envió́ su Espíritu. Pronto celebraremos Pentecostés, el envió del
Espíritu, por él Jesús está vivo y presente aquí́.

SALMO 65
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué buenas son tus obras!». R/.
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen en tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus proezas en favor de los hombres. R/.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en Dios.
Con su poder gobierna eternamente. R/.
Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica
ni me retiró su favor. R/.
Puedes escuchar (cantar) el canto del salmo:
https://www.youtube.com/watch?v=fTvXtyxcbZk

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan (14, 15-21):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé
otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El
mundo no puede recibirlo, porque. no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio,
lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré
huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero
vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo
estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis
mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi
Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».
Palabra del Señor.

Reflexión:
Tú, ¿por qué vives? Una pregunta así te obliga a dar razón
de tu esperanza. Necesitamos el Espíritu Santo para
responder estas preguntas.

• ¿Vives a la defensiva o
confías en que Alguien
nos defiende?
• ¿Te atreves a dar
razón de tu fe?
• Aunque puedas tener
razón, ¿la dices con
delicadeza y respeto?
• Cuando rezas, ¿pides
el Espíritu Santo?

¿Por que vives?. El Espíritu Santo nos da valor para
responder sin evasivas, pero también es el que nos
defiende, el “Paráclito” lo llama Jesús, que significa
defensor. Él nos empuja a no quedar mudos y paralizados
por el miedo. Él nos da fuerza para contestar: dar razón de
nuestra esperanza; y para actuar: hacer el bien.
Sin el Espíritu Santo nuestras palabras correctas, incluso bellas y verdaderas, están
vacías. Sin el Espíritu Santo en vez de mansedumbre y delicadeza hay agresividad y
beligerancia. Sin el Espíritu Santo tenemos miedo a dar razón de nuestra esperanza.
Sin el Espíritu Santo nuestras razones no van acompañadas por obras de amor. El
Espíritu Santo pone en nosotros las palabras adecuadas, las que pueden calmar, las
que pueden curar, las que dicen verdad sin dañar.
¡Ven Espíritu Santo Paráclito!
Canción para la reflexión:

https://www.youtube. com/watch?v=jtt7zyFeNls

Canción para niños:

https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c

ORAMOS POR

Movidos por el Espíritu de Jesús, que ora con nosotros, presentémosle nuestras peticiones:
1. Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que demos siempre un buen testimonio de
fe, de esperanza y de amor, sobre todo en los momentos difíciles y con las
personas que más sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
2. Por los niños y jóvenes que durante este tiempo de Pascua tenían que recibir el
bautismo, la confirmación o la primera Eucaristía, y por sus catequistas. Que
continúen creciendo en el seguimiento de Jesús y muy pronto puedan recibir los
sacramentos de la iniciación cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
3. Por los enfermos y los ancianos, que están sufriendo de forma especial esta
pandemia. Que vivan la debilidad de su cuerpo con paz y buen ánimo. Roguemos
al Señor. Te rogamos, óyenos.
4. Por los países donde más ha afectado la crisis sanitaria, especialmente los países
pobres con menos recursos. Que se intensifique la solidaridad internacional para
ayudarlos generosamente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
5. Por todos nosotros, unidos en esta celebración. Que el Espíritu Santo nos renueve
y nos haga vivir nuestra vida cristiana con fuerza y acierto. Roguemos al Señor. Te
rogamos, óyenos.
Escucha, Señor Jesús, nuestra oración, y derrama el don de tu Espíritu sobre
nosotros, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero.

PADRE NUESTRO…

ORACIÓN

Oración del día en la Misa

Padre de nuestro Señor Jesucristo:
Tu Hijo nos prometió
que no nos dejaría huérfanos.
Danos el Espíritu de la Verdad,
para que esté con nosotros y viva en nosotros
y así sepamos a dónde nos encaminamos;
y para que sigamos a Jesucristo
en el camino que conduce a ti y a los hermanos.
Que este Espíritu encienda en nosotros
el amor de Jesús,
para que hagamos visible y tangible a todos
la Buena Noticia de su amor..
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Puedes escuchar:

https://www.youtube.com/watch?
v=vNf4rUD10BM
https://www.youtube.com/watc
h?v=R0yCGfKeODA

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

PARA PINTAR

pastoral@colegioalfonsoxii.com

EL AMOR Y EL ESPÍRITU
«Y si el amor de Dios se extendió en nuestros
corazones por el Espíritu Santo (Rom 5,5), que se
nos dio, ¿cómo podremos amar y guardar los
mandamientos de Cristo y hacernos dignos de
recibirlo? ¿Es que acaso hay en nosotros un amor
precedente con el cual amamos a Cristo, y por su
amor y la guarda de sus mandamientos nos hacemos
acreedores a recibir el Espíritu Santo, y después se
llenan nuestros corazones del amor del Padre?
Reprobable es esta creencia, porque el que cree que
ama al Hijo sin amar al Padre, ciertamente no ama
al Hijo, sino que ama una ficción de su imaginación.
Sólo nos queda una explicación, y es que el que ama
tiene ya al Espíritu Santo, y teniéndolo merece
tenerlo más, y teniéndole más merece amar más.
Así, pues, los discípulos ya tenían el Espíritu que el
Señor les prometía, pero se les había de dar de una
manera más excelsa. Lo tenían en estado latente, y
debían recibirlo con toda solemnidad. Por cuya
razón se promete con fundamento no sólo al que no
lo tiene sino también al que lo tiene: al que no lo
tiene para que lo tenga, y al que lo tiene para que lo
posea más».
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