
 
ORACIÓN: Gracias señor, por regalarnos tu agua de vida.
Gracias por satisfacer nuestras necesidades de forma
abundante y sobre todo creando en nosotros el sentido
de pertenencia y sol idaridad con los que no tienen lo
básico para vivir.  Amén. 

 

.... CON LA MIRA PUESTA EN DIOS. 

   ...ATRIBUIRLO TODO A DIOS  

Y ES QUE EL SEÑOR JESÚS,ES
ESA FUENTE DE AGUA VIVA QUE
SACIA LA SED ESPIRITUAL DE LA

HUMANIDAD

TÚ, ERES PARTE DEL MILAGRO:

¿Qué significa el agua para ti?
¿Qué acciones podríamos realizar para
promover el cuidado y uso racional
del agua desde los Gobiernos que la
manejan, hasta las personas que
hacemos uso de ella?

"

El agua potable y limpia representa
una cuestión de primera
importancia, porque es
indispensable para la vida humana y
para sustentar los ecosistemas
terrestres y acuáticos.

¡Acordémonos que
estamos en la Santa
Presencia de Dios!  

 

 
T E  S U P L I C A M O S ,  P O R  T U
P O D E R ,  L A  A N G U S T I A  D E

T U  S I E R V O

   VER TODO CON LOS OJOS DE LA FE... 

La estrella, signo de fe 

IDENTIDAD LASALLISTA

Añadimos nuestras peticiones al Señor  

Peticiones libres 

¡Viva Jesús en nuestros
corazones!

Más el que bebiere del agua que yo le
daré, no tendrá sed jamás; si no que el
agua que yo le daré será en el una fuente
de agua que salte para vida eterna.
PALABRA DE DIOS

TEMA: DAR DE BEBER AL
SEDIENTO

CITA BÍBLICA:   Juan 4:14

EN SINTONÍA CON LA VIDA:  

"DEFENDER EL AGUA ES DEFENDER LA VIDA"
PAPA FRANCISCO



 
ORACIÓN: Oh Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta
la muerte, y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne
que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos
la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que
humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí
en la t ierra, podamos ser ensalzados hasta gozar
eternamente de ti  en el cielo. Amén.

.... CON LA MIRA PUESTA EN DIOS. 

El orgullo destruye las relaciones. Se
muestra de muchas formas, como
crítica, competencia, terquedad y
superficialidad.

   ...ATRIBUIRLO TODO A DIOS  

¡Acordémonos que
estamos en la Santa
Presencia de Dios!  

 

 

   VER TODO CON LOS OJOS DE LA FE... 

La estrella, signo de fe 

IDENTIDAD LASALLISTA

¿Cuáles son algunas de las
características comunes y los hábitos
de la gente que conoces, a quién tú
llamarías humilde?

 
TÚ, ERES PARTE DEL MILAGRO:
 

1.

2. ¿Necesitas cambiar tu manera de
pensar acerca de otras personas para
que puedas ser más cómo Jesús?

3. ¿Qué significa considerar a otros más
importantes que a ti mismo?
 

Añadimos nuestras peticiones al Señor  

Peticiones libres 

¡Viva Jesús en nuestros
corazones!

Reflexión de la vida,
mirando la realidad. 

“Sean humildes y cada uno considere a
los demás como más importantes que sí
mismo… Tengan la misma actitud que
tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no
consideró que el ser igual a Dios fuera
algo a lo cual aferrarse.” PALABRA DE
DIOS
 

 TEMA: EL VALOR DE LA
HUMILDAD

CITA BÍBLICA: Filipenses 2,3b- 5.6

EN SINTONÍA CON LA VIDA:  

"Cuanto más grandes somos en humildad,
tanto más cerca estamos de la grandeza”

TAGORE
 



 
ORACIÓN: Señor mío y Dios mío, por tu amor y por
tu misericordia sánanos, que somos tus hijos de
todas las enfermedades, especialmente de aquellas
que la ciencia humana no alcanza a curar.
Haz que con tu ayuda conservemos siempre pura
nuestra alma de todo pecado.  AMÉN

.... CON LA MIRA PUESTA EN DIOS. 

Crecer implica cambiar. Y para
cambiar debes preguntarte ciertas
cosas acerca de tu vida y de cómo la
vives. Sólo así sabrás si el camino que
estás recorriendo es tu camino.

   ...ATRIBUIRLO TODO A DIOS  

EN EFECTO, ERES MUY IMPORTANTE,
INCLUSO MUCHO MÁS DE LO QUE
PIENSAS. TU PERSONA TIENE UN

SIGNIFICADO Y VALOR SUPERIOR A
CUALQUIER OTRA COSA. SI ESTÁS VIVO
ES POR ALGÚN MOTIVO IMPORTANTE.

¡Acordémonos que
estamos en la Santa
Presencia de Dios!  

 

Señor muéstranos tu
misericordia y danos

tu salvación

   VER TODO CON LOS OJOS DE LA FE... 

La estrella, signo de fe 

IDENTIDAD LASALLISTA

¿Me relaciono con las personas
con las que quiero pasar mi
tiempo?
¿Eres el amigo que te gustaría
tener?
 ¿Cuándo fue la última vez que te
atreviste a hacer algo nuevo?

 
TÚ, ERES PARTE DEL MILAGRO:

1.

2.

3.

Añadimos nuestras peticiones al Señor  

Peticiones libres 

¡Viva Jesús en nuestros
corazones!

Reflexión de la vida,
mirando la realidad. 

 
“Cada vida humana tiene un valor

inestimable” Papa Francisco
 
 
 

"Por sobre todas las cosas cuida tu
corazón, porque de él mana la vida.” 
 PALABRA DE DIOS

 TEMA: EL VALOR DE VIDA

CITA BÍBLICA: Proverbios 4:23 

EN SINTONÍA CON LA VIDA:  



ORACIÓN: Cura aquello que el hombre no sabe sanar”
Señor mío y Dios mío, por tu amor y por tu misericordia
sánanos, que somos tus hijos de todas las enfermedades,
especialmente de aquellas que la ciencia humana no
alcanza a curar. Haz que con tu ayuda conservemos
siempre pura nuestra alma de todo pecado. AMÉN

.... CON LA MIRA PUESTA EN DIOS. 

Los cristianos que disponen de tiempo de
descanso deben acordarse de sus hermanos
que tienen las mismas necesidades y los
mismos derechos y no pueden descansar a
causa de la pobreza y la miseria. El domingo
está tradicionalmente consagrado por la
piedad cristiana a obras buenas y a servicios
humildes para con los enfermos, débiles y
ancianos

   ...ATRIBUIRLO TODO A DIOS  

AL CUIDAR Y VISITAR A LOS ENFERMOS
ACTUAMOS SEGÚN EL BUEN

SAMARITANO DEL QUE NOS HABLA
JESÚS  Y VIVIMOS EL MENSAJE DEL

AMOR Y DEL SERVICIO

¡Acordémonos que
estamos en la Santa
Presencia de Dios!  

Dios misericordioso,
cuida a todos los que 

sufren de covid

   VER TODO CON LOS OJOS DE LA FE... 

La estrella, signo de fe 

IDENTIDAD LASALLISTA

¿Quién visita a un enfermo visita al
mismo Cristo?
¿Los bautizados sentimos la llamada a
ser auténticos prójimos de nuestros
hermanos enfermos?
 ¿Vivimos el mensaje del amor y del
servicio que se conmueve y que
acompaña al otro, más allá de los
propios miedos o de los planes
personales?

 
TÚ, ERES PARTE DEL MILAGRO:

1.

2.

3.

Añadimos nuestras peticiones al Señor  

Peticiones libres 

¡Viva Jesús en nuestros
corazones!

 
“Recuerden que Jesús mira con ternura

la humanidad herida”
Papa Francisco

 
 

¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga
oración. ¿Está alguno alegre? Que cante
alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros
enfermo? Que llame a los ancianos de la
iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con
aceite en el nombre del Señor; y la oración
de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo
levantará, y si ha cometido pecados le serán
perdonados.
PALABRA DE DIOS.

 TEMA: VISITAR Y CUIDAR A LOS
ENFERMOS

CITA BÍBLICA: Santiago 5,13-15 

EN SINTONÍA CON LA VIDA:  



.... CON LA MIRA PUESTA EN DIOS. 

ORACIÓN: En el nombre de Jesús yo desato un
espíritu de gozo, paz y amor para que tu palabra
sea establecida en mi corazón.  AMÉN

Por ello Dios nos envía los momentos
tristes, para experimentar en carne
propia lo que ello significa, y así
tengamos un corazón misericordioso
con los que están sufriendo y los
consolemos.

   ...ATRIBUIRLO TODO A DIOS  

ES IMPORTANTE EL VALOR QUE
ALCANZA NUESTRA AYUDA HACIA LOS
DEMÁS, PUES CONSOLANDO AL TRISTE,

NOS LLENAMOS DE RECURSOS PARA
ENCONTRAR NUESTRO CONSUELO EN

DIOS.

¡Acordémonos que
estamos en la Santa
Presencia de Dios!  

 

Señor Jesús, te pido que todos
sintamos en este momento tu

presencia; tu mano poderosa en
nuestro hombro, nuestro ser

entero cubierto por tu abrazo
de amor. 

   VER TODO CON LOS OJOS DE LA FE... 

La estrella, signo de fe 

IDENTIDAD LASALLISTA

¿Consolar  es escuchar los
problemas de otros?                          
¿La obra de misericordia
espiritual es saber encontrar el
verdadero consuelo tanto para las
tristezas personales como para las
de los demás?

 
TÚ, ERES PARTE DEL MILAGRO:

1.

2.

Añadimos nuestras peticiones al Señor  

Peticiones libres 
¡Viva Jesús en nuestros

corazones!

 
“Consolar es saber ofrecer el gesto
humano que el otro más necesita”

Papa Francisco
 
 
 

Nos detendremos en lo que yo puedo
hacer para confortar a otro que está
triste, como una manera de hacer
realidad el mandamiento de Jesús:
“amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
PALABRA DE DIOS.

 TEMA: CONSOLAR AL TRISTE

CITA BÍBLICA:  Mateo 22,39 

EN SINTONÍA CON LA VIDA:  


