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El trabajo forma parte del plan del AMOR DE DIOS,
es un elemento fundamental para la dignidad de una persona.

Papa Francisco
..................................................................................
Rito Inicial

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

¿Somos realmente como amigos íntimos con
Jesús nuestro Señor, conscientes de que nos
ama profundamente y está cercano a nosotros?
Examinémonos ante el Señor.
(Momento de silencio).
• Señor Jesús, tu vida fluye en nosotros: ¡A ti toda
alabanza!
R/. Señor, ten piedad de nosotros.
• Cristo Jesús, tu amor se desborda en nosotros:
¡A ti toda alabanza!
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.
• Señor Jesús, tu entrega al Padre y al bien de los
hombres rebosa en nosotros: ¡A ti toda alabanza!
R/. Señor, ten piedad de nosotros.
Muéstranos tu misericordia, Señor. Guárdanos
unidos en tu amor y llévanos a la vida eterna.
Amén.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según
san Juan 15,1-8
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el
viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto, él la
arranca; y poda las que dan fruto, para que den
más fruto.
Ustedes ya están limpios por las palabras que
les he hablado; permanezcan en mí, y yo
permaneceré en ustedes.
Como la rama no puede producir frutos por sí
misma, si no permanece en la vid, así tampoco
pueden ustedes producir fruto si no permanecen
en mí.
Yo soy la vid, ustedes las ramas; el que
permanece en mí y yo en él, ése da fruto
abundante; porque sin mí no pueden hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como
ramas secas; luego las recogen y las echan al
fuego, y arden.
Si permanecen en mí, y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se
les dará. Con esto recibe gloria mi Padre, en que
ustedes den fruto abundante; así serán discípulos
míos».
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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#PrimeroMiSalud

INTRODUCCIÓN

Reflexión personal /comunitaria

De muchas maneras diferimos unos de otros.
¡Damos gracias a Dios por la riqueza de esta
variedad! ¡Qué triste sería nuestro mundo si todos
fuéramos iguales, idénticos, ya que solamente
veríamos nuestra propia imagen! Somos diferentes
en nuestro rostro, nuestro carácter, nuestra
personalidad, nuestra ocupación, nuestro lenguaje y
cultura, en tantas otras cosas. Sin embargo, hay una
cosa que nos une. Pertenecemos a Cristo, estamos
unidos en él. Él quiere que esta unión sea una unión
íntima: como ramas de un mismo árbol, como
sarmientos de una misma vid que da vida. Todos
juntos en él somos uno. Pedimos que esta unión sea
íntima y efectiva.

Después de escuchar la Palabra de Dios y el texto
del Papa, reflexionamos en silencio o en familia,
preguntándonos: ¿Qué me sugiere Dios para mi
vida? / ¿Qué nos sugiere Dios para nuestras
vidas?

MAYO MES DE MARÍA
“Alégrate, María”
“El Ángel dice a María: ‘Alégrate, llena de gracia.
El Señor está contigo’. Alégrate, María, alégrate.
Frente a este saludo, ella quedó desconcertada y
se preguntaba qué quería decir. No entendía
mucho lo que estaba sucediendo. Pero supo que
venía de Dios y dijo ‘sí’.
María es la madre del ‘sí’. Sí, al sueño de Dios; sí,
al proyecto de Dios; sí, a la voluntad de Dios. Un
‘sí’ que, como sabemos, no fue nada fácil de vivir.
Un ‘sí’ que no la llenó de privilegios o diferencias,
sino que, como le dirá Simeón en su profecía: ‘A ti
una espada te va a atravesar el corazón’. ¡Y vaya
que se lo atravesó! Por eso la queremos tanto y
encontramos en ella una verdadera Madre que
nos ayuda a mantener viva la fe y la esperanza en
medio de situaciones complicadas. (…)
Hemos venido a escuchar una vez más esas
palabras que tanto bien nos hacen: «Alégrate, el
Señor está contigo». Sean ustedes los portadores
de esta fe, de esta vida, de esta esperanza”.
S.S. Francisco (22 de julio de 2015). Homilía,
Caacupé, Paraguay.

Petición
“Alégrate, María”, te saludamos junto al ángel,
porque hoy se inicia el Mes dedicado a ti. Te
pedimos que sea un tiempo de gracia, de
conversión y renovada esperanza, para Perú y el
mundo, en medio de las difíciles circunstancias
del presente.
Con María, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor, te rogamos.
“Dios nuestro, danos ese amor que se reflejaba
en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret
y en la primera comunidad cristiana”.
Fratelli Tutti, 287
(Reflexión en silencio)
Padre Javier López (España)
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#QuédateEnCasa

Oración

Plegaria Universal

Unidos a Jesús resucitado, como los sarmientos a la
vid, presentémosle nuestras plegarias diciendo:
JESÚS RESUCITADO, ESCÚCHANOS.
1. Por todos los cristianos, que vivamos muy unidos
a Jesús resucitado, para poder dar siempre buen
fruto. Oremos.
2. Por todos los que se han aislado de la Iglesia y
de Cristo, para que el ejemplo inspirador de buenos
cristianos les haga regresar de nuevo al camino del
Señor. Oremos.
3. Por los trabajadores, sobre todo por los que
viven la precariedad laboral debido a la crisis que
nos ha traído la pandemia, para que el Señor les
ayude. Oremos.
4. Por toda la sociedad, para que la experiencia de
la pandemia nos ayude a comprender que nadie se
salva solo, que debemos ayudarnos mutuamente,
que flotamos todos o nos hundimos todos.
Oremos.
5. Por todos nosotros, para que vivamos este
tiempo de Pascua llenos de la alegría de la fe.
Oremos.
Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración, y
danos tu Espíritu Santo. Tú, que vives y reinas por
los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN PARA TENER UN HOGAR FELIZ
Señor, Jesús, Tú viviste en una familia feliz.
Haz de esta casa una morada de tu
presencia, un hogar cálido y dichoso.
Venga la tranquilidad a todos sus miembros,
la serenidad a nuestros nervios.
el control a nuestra lenguas,
la salud a nuestros cuerpos.
Que los hijos sean y se sientan amados
y se alejen de ella para siempre
la ingratitud y el egoísmo.
Inunda, Señor, el corazón de los padres
de paciencia y comprensión,
y de una generosidad sin límites.
Extiende, Señor Dios, un toldo de amor
para cobijar y refrescar, calentar y madurar
a todos los hijos de la casa.
Danos el pan de cada día,
y aleja de nuestra casa
el afán de exhibir, brillar y aparecer,
líbranos de las vanidades mundanas
y de las ambiciones que inquietan y roban la
paz.
Que la alegría brille en los ojos,
la confianza abra todas las puertas,
la dicha resplandezca como un sol;
sea la paz la reina de este hogar
y la unidad su sólido entramado.
Te lo pedimos a Ti que fuiste un hijo feliz
en el hogar de Nazaret junto a tu madre, la
Virgen María, y San José. Amén.
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