
5. En las relaciones laborales
- Si soy empresario o tengo cargos directivos, ¿me 
preocupo de que los salarios de los trabajadores sean 
dignos? ¿Hago lo que puedo para que los efectos de las 
crisis económicas no recaigan sobre los que tienen 
menos? ¿Hago mi trabajo lo mejor que puedo?
- Si soy trabajador, ¿cumplo con mi trabajo con eficacia y 
dedicación? ¿Soy solidario con los demás trabajadores, 
especialmente con los que están en peor situación que yo, 
o me desentiendo de los problemas colectivos? ¿Procuro 
actuar con inteligencia y honestidad en las 
reivindicaciones y los conflictos?
6. En la vida social
- ¿Me preocupo por el bien y la prosperidad de la 
comunidad de la que formo parte, o bien llevo una vida 
centrada en mí mismo? ¿Pienso que el progreso en la 
justicia, en la igualdad, en la superación de las diferencias 
económicas y sociales, forma parte del mensaje cristiano?
- ¿Me indigno ante las injusticias, o me dejan indiferente? 
¿Defiendo a los oprimidos? ¿Ayudo a los que lo pasan 
mal? ¿Colaboro para una convivencia mejor para todos? 
¿O bien me desentiendo (o incluso desprecio) a los 
débiles, los inmigrantes, los enfermos, los ancianos?
- ¿Participo según mis posibilidades en la promoción de 
una vida más digna para todos? ¿Conozco las distintas 
iniciativas en este sentido, como por ejemplo la acción de 
Cáritas, de los grupos de ayuda fraterna, de los grupos al 
servicio del Tercer Mundo, de las entidades políticas y 
sociales?
- ¿Participo en las actividades ciudadanas que ayudan a 
una mejor convivencia?
- ¿Pago mis impuestos? ¿Cumplo con deberes cívicos?
- ¿Procuro que se conserven y que no se estropeen los 
bienes que son de uso público?
- ¿Me preocupo por la protección de la naturaleza y del 
medio ambiente? Cuando salgo a lugares de mar o de 
montaña, ¿procuro que quede limpio allí donde he estado, 
y evito crear peligros de incendio o degradación?¿Reciclo 
el vidrio, el papel y los envases de plástico para cuidar el 
planeta?
7. Respecto a las actitudes personales
- ¿Me amo a mí mismo como Dios me ama? ¿Me acepto, 
con mis limitaciones y debilidades, como Dios me acepta?
- ¿Me esfuerzo por corregir mis malas inclinaciones, como 
son el abuso en comer y beber?
- ¿Llevo una vida sexual desordenada?
- ¿Dejo por pereza de realizar lo que debería?
- ¿Reacciono a menudo con ira? ¿Soy amigo de provocar 
conflictos y riñas? ¿Soy protestón? ¿Lo encuentro 

siempre todo mal?
- ¿Afronto con entereza las dificultades de la 
vida?
- ¿Hago rendir las posibilidades que tengo y que 
Dios me ha dado?
Web católico de Javier
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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Pidamos perdón al Señor porque con demasiada 
frecuencia no somos conscientes de que él está 
con nosotros. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú viniste para eliminar nuestros 
pecados y todavía hoy nos brindas la paz de tu 
perdón, Señor y Dios nuestro.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos has otorgado vida eterna y 
todavía hoy nos colmas con tu vida, Señor y Dios 
nuestro.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú has resucitado y vives para 
siempre y nos haces resucitar contigo, Señor y 
Dios nuestro.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu de paz que 
nos libre de todos nuestros pecados. Haznos vivir con 
tu nueva vida y llévanos a la vida eterna.  Amén.

     Lectura del santo Evangelio según     
     san Juan 20,19-31

R. Gloria a ti, Señor.

Al atardecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con 
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en 
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

—«Paz a ustedes».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: —«Paz a ustedes. 
Como el Padre me ha enviado, así también los 
envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
—«Reciban el Espíritu Santo; a quienes 

ustedes perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengan les quedan 
retenidos».

Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: —«Hemos visto al Señor».

Pero él les contestó: —«Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo 
en el agujero de los clavos y no meto mi mano en 
su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio y 
dijo: —«Paz a ustedes».

Luego dijo a Tomás: —«Trae tu dedo: aquí 
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

.....................................................................................

costado; y no seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás: —«¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: —«¿Porque me has visto has 

creído? Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en 

este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Éstos se han escrito para que crean que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengan vida en su nombre.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

INTRODUCCIÓN 

Sabemos lo desalentados y deprimidos que 
estaban los apóstoles y discípulos del Señor 
después que Jesús murió en la cruz. Cuando 
experimentaron que había resucitado, supieron 
que estaba vivo y presente entre ellos. Su fe en 
el Señor Resucitado los unió a todos como “un 
solo corazón y una sola alma” y les movió a 
preocuparse los unos por los otros. Y nosotros 
¿qué? Nos hemos reunido aquí en la presencia 
del Señor Resucitado. ¿Somos todos uno en él? 
¿Nos preocupamos los unos de los otros?

EXAMEN DE CONCIENCIA
2° PARTE

Es bueno, de vez en cuando, detenerse y repasar la
propia vida delante de Dios. Este texto puede ser 
una ayuda para hacerlo, utilizándolo todo o una 
parte. Y también puede ser útil para el examen de 
conciencia en el sacramento de la Reconciliación.

3. En la vida de familia
En la relación entre los esposos: ¿Me esfuerzo 
para que crezca el amor entre los dos? ¿hay 
cariño, diálogo entre ambos, y responsabilidad 
compartida, o bien me preocupo sólo de mis 
cosas y me creo en el derecho de imponer 
siempre mis criterios? ¿mantengo firmemente la 
fidelidad matrimonial? En la relación sexual, ¿me 
preocupo de bienestar del otro, o pienso solo en 
mí?

En la relación de los padres para con los hijos: ¿Les 
ico tiempo? ¿Les doy un buen testimonio de vida 

humana y cristiana? ¿soy dialogante? ¿procuro 
enseñarles a escoger con libertad y responsabilidad 
su camino? ¿Les enseño a compartir lo que tienen, 
tanto con los demás miembros de la familia, como 
con los compañeros, como con los pobres?

En la relación de los hijos para con los padres: ¿Me 
preocupo de los problemas de la familia, o me 
desentiendo de ellos? ¿busco el diálogo con mis 
padres, o más bien paso de ellos, o estoy 
permanentemente agresivo? ¿quiero a mis padres?

A los ancianos de la familia, ¿les doy cariño y 
atención?

En la relación entre todos los miembros de la familia, 
¿colaboro para que el clima familiar sea lo más 
positivo posible, de modo que todos podamos 
encontrarnos bien en casa?

En mi familia, ¿vivimos solo preocupados por los 
intereses familiares (los mejores colegios para los 
hijos, un buen coche, etc.), o bien somos 
conscientes de que debemos dedicar parte de lo que 
tenemos a ayudar a los que tienen menos, y que 
para ello hay que rebajar el propio nivel de vida?

4. En el uso del dinero
¿Vivo pendiente del dinero? ¿Pienso constantemente 
en cómo obtener más dinero? ¿Pienso que hay que 
espabilarse para tener más dinero, y dejarse de 
escrúpulos y preocupaciones morales?
¿Tengo claro que la propiedad y el dinero no 
tienen un valor absoluto, que no son solo míos, 
sino que implican unos deberes sociales?
¿Comparto mis bienes con los que tienen menos 
que yo? ¿Qué parte de mi dinero dedico a la 
solidaridad con los necesitados, de aquí y de los 
países pobres? Si tengo familiares o amigos que 
están en mala situación económica, ¿cómo les 
ayudo?

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Domingo 11 de abril de 2021

Rito Inicial

  Viviendo la Palabra 
    de Dios en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°47

Quienes se dejan salvar por Jesús son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración.

Papa Francisco..................................................................................
                Evangelio

Acto Penitencial



5. En las relaciones laborales
- Si soy empresario o tengo cargos directivos, ¿me 
preocupo de que los salarios de los trabajadores sean 
dignos? ¿Hago lo que puedo para que los efectos de las 
crisis económicas no recaigan sobre los que tienen 
menos? ¿Hago mi trabajo lo mejor que puedo?
- Si soy trabajador, ¿cumplo con mi trabajo con eficacia y 
dedicación? ¿Soy solidario con los demás trabajadores, 
especialmente con los que están en peor situación que yo, 
o me desentiendo de los problemas colectivos? ¿Procuro 
actuar con inteligencia y honestidad en las 
reivindicaciones y los conflictos?
6. En la vida social
- ¿Me preocupo por el bien y la prosperidad de la 
comunidad de la que formo parte, o bien llevo una vida 
centrada en mí mismo? ¿Pienso que el progreso en la 
justicia, en la igualdad, en la superación de las diferencias 
económicas y sociales, forma parte del mensaje cristiano?
- ¿Me indigno ante las injusticias, o me dejan indiferente? 
¿Defiendo a los oprimidos? ¿Ayudo a los que lo pasan 
mal? ¿Colaboro para una convivencia mejor para todos? 
¿O bien me desentiendo (o incluso desprecio) a los 
débiles, los inmigrantes, los enfermos, los ancianos?
- ¿Participo según mis posibilidades en la promoción de 
una vida más digna para todos? ¿Conozco las distintas 
iniciativas en este sentido, como por ejemplo la acción de 
Cáritas, de los grupos de ayuda fraterna, de los grupos al 
servicio del Tercer Mundo, de las entidades políticas y 
sociales?
- ¿Participo en las actividades ciudadanas que ayudan a 
una mejor convivencia?
- ¿Pago mis impuestos? ¿Cumplo con deberes cívicos?
- ¿Procuro que se conserven y que no se estropeen los 
bienes que son de uso público?
- ¿Me preocupo por la protección de la naturaleza y del 
medio ambiente? Cuando salgo a lugares de mar o de 
montaña, ¿procuro que quede limpio allí donde he estado, 
y evito crear peligros de incendio o degradación?¿Reciclo 
el vidrio, el papel y los envases de plástico para cuidar el 
planeta?
7. Respecto a las actitudes personales
- ¿Me amo a mí mismo como Dios me ama? ¿Me acepto, 
con mis limitaciones y debilidades, como Dios me acepta?
- ¿Me esfuerzo por corregir mis malas inclinaciones, como 
son el abuso en comer y beber?
- ¿Llevo una vida sexual desordenada?
- ¿Dejo por pereza de realizar lo que debería?
- ¿Reacciono a menudo con ira? ¿Soy amigo de provocar 
conflictos y riñas? ¿Soy protestón? ¿Lo encuentro 

siempre todo mal?
- ¿Afronto con entereza las dificultades de la 
vida?
- ¿Hago rendir las posibilidades que tengo y que 
Dios me ha dado?
Web católico de Javier

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Pidamos perdón al Señor porque con demasiada 
frecuencia no somos conscientes de que él está 
con nosotros. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú viniste para eliminar nuestros 
pecados y todavía hoy nos brindas la paz de tu 
perdón, Señor y Dios nuestro.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos has otorgado vida eterna y 
todavía hoy nos colmas con tu vida, Señor y Dios 
nuestro.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú has resucitado y vives para 
siempre y nos haces resucitar contigo, Señor y 
Dios nuestro.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu de paz que 
nos libre de todos nuestros pecados. Haznos vivir con 
tu nueva vida y llévanos a la vida eterna.  Amén.

     Lectura del santo Evangelio según     
     san Juan 20,19-31

R. Gloria a ti, Señor.

Al atardecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con 
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en 
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

—«Paz a ustedes».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: —«Paz a ustedes. 
Como el Padre me ha enviado, así también los 
envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
—«Reciban el Espíritu Santo; a quienes 

ustedes perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengan les quedan 
retenidos».

Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: —«Hemos visto al Señor».

Pero él les contestó: —«Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo 
en el agujero de los clavos y no meto mi mano en 
su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio y 
dijo: —«Paz a ustedes».

Luego dijo a Tomás: —«Trae tu dedo: aquí 
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

#PrimeroMiSalud

costado; y no seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás: —«¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: —«¿Porque me has visto has 

creído? Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en 

este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Éstos se han escrito para que crean que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengan vida en su nombre.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

INTRODUCCIÓN 

Sabemos lo desalentados y deprimidos que 
estaban los apóstoles y discípulos del Señor 
después que Jesús murió en la cruz. Cuando 
experimentaron que había resucitado, supieron 
que estaba vivo y presente entre ellos. Su fe en 
el Señor Resucitado los unió a todos como “un 
solo corazón y una sola alma” y les movió a 
preocuparse los unos por los otros. Y nosotros 
¿qué? Nos hemos reunido aquí en la presencia 
del Señor Resucitado. ¿Somos todos uno en él? 
¿Nos preocupamos los unos de los otros?

EXAMEN DE CONCIENCIA
2° PARTE

Es bueno, de vez en cuando, detenerse y repasar la
propia vida delante de Dios. Este texto puede ser 
una ayuda para hacerlo, utilizándolo todo o una 
parte. Y también puede ser útil para el examen de 
conciencia en el sacramento de la Reconciliación.

3. En la vida de familia
En la relación entre los esposos: ¿Me esfuerzo 
para que crezca el amor entre los dos? ¿hay 
cariño, diálogo entre ambos, y responsabilidad 
compartida, o bien me preocupo sólo de mis 
cosas y me creo en el derecho de imponer 
siempre mis criterios? ¿mantengo firmemente la 
fidelidad matrimonial? En la relación sexual, ¿me 
preocupo de bienestar del otro, o pienso solo en 
mí?

En la relación de los padres para con los hijos: ¿Les 
ico tiempo? ¿Les doy un buen testimonio de vida 

humana y cristiana? ¿soy dialogante? ¿procuro 
enseñarles a escoger con libertad y responsabilidad 
su camino? ¿Les enseño a compartir lo que tienen, 
tanto con los demás miembros de la familia, como 
con los compañeros, como con los pobres?

En la relación de los hijos para con los padres: ¿Me 
preocupo de los problemas de la familia, o me 
desentiendo de ellos? ¿busco el diálogo con mis 
padres, o más bien paso de ellos, o estoy 
permanentemente agresivo? ¿quiero a mis padres?

A los ancianos de la familia, ¿les doy cariño y 
atención?

En la relación entre todos los miembros de la familia, 
¿colaboro para que el clima familiar sea lo más 
positivo posible, de modo que todos podamos 
encontrarnos bien en casa?

En mi familia, ¿vivimos solo preocupados por los 
intereses familiares (los mejores colegios para los 
hijos, un buen coche, etc.), o bien somos 
conscientes de que debemos dedicar parte de lo que 
tenemos a ayudar a los que tienen menos, y que 
para ello hay que rebajar el propio nivel de vida?

4. En el uso del dinero
¿Vivo pendiente del dinero? ¿Pienso constantemente 
en cómo obtener más dinero? ¿Pienso que hay que 
espabilarse para tener más dinero, y dejarse de 
escrúpulos y preocupaciones morales?
¿Tengo claro que la propiedad y el dinero no 
tienen un valor absoluto, que no son solo míos, 
sino que implican unos deberes sociales?
¿Comparto mis bienes con los que tienen menos 
que yo? ¿Qué parte de mi dinero dedico a la 
solidaridad con los necesitados, de aquí y de los 
países pobres? Si tengo familiares o amigos que 
están en mala situación económica, ¿cómo les 
ayudo?

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

REFLEXIÓN



5. En las relaciones laborales
- Si soy empresario o tengo cargos directivos, ¿me 
preocupo de que los salarios de los trabajadores sean 
dignos? ¿Hago lo que puedo para que los efectos de las 
crisis económicas no recaigan sobre los que tienen 
menos? ¿Hago mi trabajo lo mejor que puedo?
- Si soy trabajador, ¿cumplo con mi trabajo con eficacia y 
dedicación? ¿Soy solidario con los demás trabajadores, 
especialmente con los que están en peor situación que yo, 
o me desentiendo de los problemas colectivos? ¿Procuro 
actuar con inteligencia y honestidad en las 
reivindicaciones y los conflictos?
6. En la vida social
- ¿Me preocupo por el bien y la prosperidad de la 
comunidad de la que formo parte, o bien llevo una vida 
centrada en mí mismo? ¿Pienso que el progreso en la 
justicia, en la igualdad, en la superación de las diferencias 
económicas y sociales, forma parte del mensaje cristiano?
- ¿Me indigno ante las injusticias, o me dejan indiferente? 
¿Defiendo a los oprimidos? ¿Ayudo a los que lo pasan 
mal? ¿Colaboro para una convivencia mejor para todos? 
¿O bien me desentiendo (o incluso desprecio) a los 
débiles, los inmigrantes, los enfermos, los ancianos?
- ¿Participo según mis posibilidades en la promoción de 
una vida más digna para todos? ¿Conozco las distintas 
iniciativas en este sentido, como por ejemplo la acción de 
Cáritas, de los grupos de ayuda fraterna, de los grupos al 
servicio del Tercer Mundo, de las entidades políticas y 
sociales?
- ¿Participo en las actividades ciudadanas que ayudan a 
una mejor convivencia?
- ¿Pago mis impuestos? ¿Cumplo con deberes cívicos?
- ¿Procuro que se conserven y que no se estropeen los 
bienes que son de uso público?
- ¿Me preocupo por la protección de la naturaleza y del 
medio ambiente? Cuando salgo a lugares de mar o de 
montaña, ¿procuro que quede limpio allí donde he estado, 
y evito crear peligros de incendio o degradación?¿Reciclo 
el vidrio, el papel y los envases de plástico para cuidar el 
planeta?
7. Respecto a las actitudes personales
- ¿Me amo a mí mismo como Dios me ama? ¿Me acepto, 
con mis limitaciones y debilidades, como Dios me acepta?
- ¿Me esfuerzo por corregir mis malas inclinaciones, como 
son el abuso en comer y beber?
- ¿Llevo una vida sexual desordenada?
- ¿Dejo por pereza de realizar lo que debería?
- ¿Reacciono a menudo con ira? ¿Soy amigo de provocar 
conflictos y riñas? ¿Soy protestón? ¿Lo encuentro 

siempre todo mal?
- ¿Afronto con entereza las dificultades de la 
vida?
- ¿Hago rendir las posibilidades que tengo y que 
Dios me ha dado?
Web católico de Javier

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Pidamos perdón al Señor porque con demasiada 
frecuencia no somos conscientes de que él está 
con nosotros. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú viniste para eliminar nuestros 
pecados y todavía hoy nos brindas la paz de tu 
perdón, Señor y Dios nuestro.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos has otorgado vida eterna y 
todavía hoy nos colmas con tu vida, Señor y Dios 
nuestro.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú has resucitado y vives para 
siempre y nos haces resucitar contigo, Señor y 
Dios nuestro.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu de paz que 
nos libre de todos nuestros pecados. Haznos vivir con 
tu nueva vida y llévanos a la vida eterna.  Amén.

     Lectura del santo Evangelio según     
     san Juan 20,19-31

R. Gloria a ti, Señor.

Al atardecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con 
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en 
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

—«Paz a ustedes».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: —«Paz a ustedes. 
Como el Padre me ha enviado, así también los 
envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
—«Reciban el Espíritu Santo; a quienes 

ustedes perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengan les quedan 
retenidos».

Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: —«Hemos visto al Señor».

Pero él les contestó: —«Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo 
en el agujero de los clavos y no meto mi mano en 
su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio y 
dijo: —«Paz a ustedes».

Luego dijo a Tomás: —«Trae tu dedo: aquí 
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado; y no seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás: —«¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: —«¿Porque me has visto has 

creído? Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en 

este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Éstos se han escrito para que crean que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengan vida en su nombre.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

INTRODUCCIÓN 

Sabemos lo desalentados y deprimidos que 
estaban los apóstoles y discípulos del Señor 
después que Jesús murió en la cruz. Cuando 
experimentaron que había resucitado, supieron 
que estaba vivo y presente entre ellos. Su fe en 
el Señor Resucitado los unió a todos como “un 
solo corazón y una sola alma” y les movió a 
preocuparse los unos por los otros. Y nosotros 
¿qué? Nos hemos reunido aquí en la presencia 
del Señor Resucitado. ¿Somos todos uno en él? 
¿Nos preocupamos los unos de los otros?

EXAMEN DE CONCIENCIA
2° PARTE

Es bueno, de vez en cuando, detenerse y repasar la
propia vida delante de Dios. Este texto puede ser 
una ayuda para hacerlo, utilizándolo todo o una 
parte. Y también puede ser útil para el examen de 
conciencia en el sacramento de la Reconciliación.

3. En la vida de familia
En la relación entre los esposos: ¿Me esfuerzo 
para que crezca el amor entre los dos? ¿hay 
cariño, diálogo entre ambos, y responsabilidad 
compartida, o bien me preocupo sólo de mis 
cosas y me creo en el derecho de imponer 
siempre mis criterios? ¿mantengo firmemente la 
fidelidad matrimonial? En la relación sexual, ¿me 
preocupo de bienestar del otro, o pienso solo en 
mí?

En la relación de los padres para con los hijos: ¿Les 
ico tiempo? ¿Les doy un buen testimonio de vida 

humana y cristiana? ¿soy dialogante? ¿procuro 
enseñarles a escoger con libertad y responsabilidad 
su camino? ¿Les enseño a compartir lo que tienen, 
tanto con los demás miembros de la familia, como 
con los compañeros, como con los pobres?

En la relación de los hijos para con los padres: ¿Me 
preocupo de los problemas de la familia, o me 
desentiendo de ellos? ¿busco el diálogo con mis 
padres, o más bien paso de ellos, o estoy 
permanentemente agresivo? ¿quiero a mis padres?

A los ancianos de la familia, ¿les doy cariño y 
atención?

En la relación entre todos los miembros de la familia, 
¿colaboro para que el clima familiar sea lo más 
positivo posible, de modo que todos podamos 
encontrarnos bien en casa?

En mi familia, ¿vivimos solo preocupados por los 
intereses familiares (los mejores colegios para los 
hijos, un buen coche, etc.), o bien somos 
conscientes de que debemos dedicar parte de lo que 
tenemos a ayudar a los que tienen menos, y que 
para ello hay que rebajar el propio nivel de vida?

4. En el uso del dinero
¿Vivo pendiente del dinero? ¿Pienso constantemente 
en cómo obtener más dinero? ¿Pienso que hay que 
espabilarse para tener más dinero, y dejarse de 
escrúpulos y preocupaciones morales?
¿Tengo claro que la propiedad y el dinero no 
tienen un valor absoluto, que no son solo míos, 
sino que implican unos deberes sociales?
¿Comparto mis bienes con los que tienen menos 
que yo? ¿Qué parte de mi dinero dedico a la 
solidaridad con los necesitados, de aquí y de los 
países pobres? Si tengo familiares o amigos que 
están en mala situación económica, ¿cómo les 
ayudo?

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

A Jesús resucitado, vida y esperanza de la 
humanidad entera, orémosle diciendo: JESÚS 
RESUCITADO, ESCÚCHANOS.

1. Por todos los que creemos en Cristo resucitado, 
para que vivamos con mucho gozo y esperanza la 
vida nueva que brota de la Pascua. Oremos.

2.  Por todos los que experimentan el dolor y la tristeza 
que nos ha traído la pandemia, por todos los que han 
perdido algún ser querido, para que a todos llegue la 
fuerza y la renovación de la resurrección de Jesucristo. 
Oremos.

3. Por nuestro planeta, la casa común de todos, para 
que seamos conscientes del tesoro, obra de las 
manos de Dios, que estamos llamados a cuidar y 
salvaguardar. Oremos.

4. Para que todos nos hagamos solidarios con los más 
necesitados de nuestra sociedad, brindándoles 
nuestra ayuda concreta y nuestras oraciones. 
Oremos.

5. Por todos nosotros, convocados como cada 
domingo por Jesús resucitado, para  que el gozo, la 
paz, la fuerza de su Espíritu nos llene. Oremos.

Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración, y 
haznos unos buenos testigos del Evangelio. Tú, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén.

ORACIÓN MILAGROSA 
A LA DIVINA MISERICORDIA

¡Oh Dios de gran misericordia!,
bondad infinita,

desde el abismo de su abatimiento,
toda la humanidad implora hoy Tu misericordia,

Tu compasión, ¡Oh Dios!;
y clama con la potente voz de la desdicha.

¡Dios de Benevolencia,
no desoigas la oración de este exilio terrenal!

¡Oh Señor!, 
Bondad que escapa nuestra comprensión,

que conoces nuestra miseria a fondo
y sabes que con nuestras fuerzas no podemos 

elevarnos a Ti, te lo imploramos:
adelante con Tu gracia

y continúa aumentando Tu misericordia en 
nosotros, para que podamos, fielmente,

cumplir Tu santa voluntad,
a lo largo de nuestra vida y a la hora de la 

muerte.  
 

Que la omnipotencia de tu misericordia
nos escude de las flechas

que arrojan los enemigos de nuestra salvación,
para que con confianza, como hijos Tuyos,

aguardemos la última venida (día que Tú solo 
sabes).

Y esperamos obtener lo que Jesús nos 
prometió a pesar de nuestra mezquindad. 

Porque Jesús es nuestra esperanza:
a través de su Corazón misericordioso,

como en el Reino de los Cielos. 
Amén. 

        Oración

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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Liturgia de las Horas
Propio de los Santos del Perú 

 

Oferta # 1

OFERTAS DE ABRIL

S/. 30 soles

Seguir a Cristo +
Conversar con Dios + 

Recibir a Cristo + 
Vivir con Dios 

Oferta # 2

Oferta # 3

S/. 30 soles

 Comunión a los Enfermos por un
Ministro 

+
Culto Eucarístico Fuera de la Misa

Oferta # 4
Libro: La Sombra del Padre

Carta Apostólica "Patris Corde"

Escapulario San José

S/. 30 soles



 
 

Contactos al WhatsApp: 
992-901-758 / 941-798-989

Informes y pedidos Reparto todo Lima y provincia

Oferta # 5

S/. 50 soles
Ritual de Exequias

 + 
Ritual de Unción de los Enfermos 

 

Oferta # 6
Albas bordadas  
y caladas a Mano

 

 
Pago en cuotas


