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«Un corazón creyente» 

Lunes 12 de abril: “Aleluya, Jesús ha resucitado, aleluya” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

Este lunes recordamos la resurrección de Jesús. 

Hemos terminado la Semana Santa con la gran fiesta de los cristianos: la Pascua de Resurrección. Los 

domingos de cada semana del año celebran precisamente eso. El dolor y la muerte no son la última 

palabra. Por muy difícil que aparezca ante nosotros la realidad de nuestro mundo, de nuestras vidas –

con sus problemas y dificultades, con sus sufrimientos y agobios— Dios nos ha ofrecido una puerta 

para la esperanza. Las mujeres y los apóstoles quedan desconcertados al no encontrar el cuerpo del 

Señor. Ellos más tarde entendieron todo. El cuerpo de Jesús, muerto en la cruz, ya no estaba allí. Pero 

no porque hubiera sido robado, sino porque había resucitado. Creyeron lo que Jesús había dicho antes 

de su Pasión y se convirtieron en sus seguidores. 

A ellos les costó entender, pero cuando lo hicieron sus vidas se transformaron. 

Posiblemente tú también tengas dudas o haya cosas que no entiendas. No desistas nunca… busca a 

Dios y Él (antes o después) se te hará presente. Como los apóstoles, también a tú podrás descubrir al 

Señor resucitado.  

Déjale entrar en tu persona. 
 

 

Para comprender mejor:  

https://www.youtube.com/watch?v=81HTK5IMLUk 

 

Si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de 

entre los muertos, te salvarás. (Rom 10, 9) 
 

 

Oración:  Padre Nuestro          

María Auxiliadora de los Cristianos… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=81HTK5IMLUk


La alegría de crecer juntos 

 

   
 

Martes 13 de abril: 

“Pentecostés: la gran fiesta del Espíritu Santo” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

Estos días vamos rezar siguiendo los Hechos de los Apóstoles. Este libro del Nuevo Testamento, 

atribuido a San Lucas y redactado en torno al año 85 d.C., nos presenta el camino de fe que, con la 

fuerza del Espíritu en Pentecostés, emprendió ilusionada la comunidad de los discípulos de Jesús. 

La fiesta de Pentecostés congregaba en Jerusalén a muchos judíos de todo el mundo. En ese escenario 

de universalidad, el Espíritu Santo que Jesús había prometido desciende sobre la primera comunidad 

cristiana bajo los signos del viento impetuoso y las llamaradas ardientes: ¡nace la Iglesia, nuevo pueblo 

de Dios! Es el mismo nacimiento que se da en cada uno de nosotros mediante el bautismo y la 

confirmación. 

Veamos el siguiente vídeo para comprender mejor: 

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

 

Oración 

Te alabamos, Espíritu Santo de Dios, 

que actúas en el silencio de la noche 

haces germinar vida 

en los desiertos áridos, 

en los corazones donde pensábamos 

que nada bueno podía esperarse. 

Te alabamos, Espíritu Santo de Dios, 

autor de maravillas, 

fuego que danza, destruye y calienta, 

agua que riega y sacia la sed, 

soplo que nos alcanza sin ruido 

y nos lanza a aventuras impensadas, 

paz que acaricia y sosiega. 

 

Te alabamos, Espíritu Santo de Dios. 

Ven, y renueva la faz de la tierra. 

 

María, Auxiliadora de los Cristianos...  

https://www.youtube.com/watch?v=MuvYVnnrdNU
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Miércoles 14 de abril: “San Pedro habla a los judíos” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación  

Como vimos ayer, San Pedro capitaneó a los discípulos después de recibir el Espíritu Santo y comenzó 

a detallar ante los judíos los actos, los milagros y las palabras de Jesús, tal y como Él les había dicho. 

Así, lo primero que les dice es: 

“Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón 

de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo”. (Hch 2,38) 

El discurso de Pedro se centra en el «nombre de Jesucristo el Nazareno». Un nombre no es una etiqueta 

ni una fórmula mágica: es la persona misma. Jesús significa «el Señor es salvación»; Cristo es 

«Mesías»: Pedro proclama a Jesucristo como el único salvador de la humanidad, vivo y operante a 

través de sus discípulos. 

 

Veamos el siguiente vídeo para comprender mejor: 

https://www.youtube.com/watch?v=jwiKmt9NAfA 

 

 

Reflexión 

La comunidad de discípulos reza para que se les conceda seguir dando testimonio de Jesucristo con 

libertad, valentía y confianza, sin miedos ni vergüenza. 

En un ambiente social de increencia y desconfianza hacia la Iglesia, tu fe debe ser más vigorosa, 

consciente, personal y coherente con tu vida.  

¿Cómo puedes hacerlo? Conoce mejor tu fe, anúnciala con fidelidad y defiéndela decididamente. 

 

Oración 

https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M 

 

María Auxiliadora de los Cristianos…  

https://www.youtube.com/watch?v=jwiKmt9NAfA
https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M
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Jueves 15 de abril: “Primeras conversiones” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

Los testimonios de los discípulos en Jerusalén, sobre todo de San Pedro, ante las multitudes que 

acudían a escucharle, consiguieron aumentar considerablemente el número de seguidores de Jesús. 

Pero la conversión más importante que nos narra el libro de los Hechos es la de Saulo. 

Saulo persigue a los cristianos, a quienes 

considera traidores a la fe judía. Cerca de 

Damasco, hacia el año 35, se produce su 

encuentro con el Señor. A partir de este 

encuentro, el perseguidor quedará 

transformado en discípulo y apóstol de 

Cristo: San Pablo. 

 

 

Veamos el siguiente vídeo para comprender mejor: (hasta el 3:38) 

https://www.youtube.com/watch?v=njAd5Ut7hCI 

 

Reflexión 

Pablo se encontró con el Señor en el camino de Damasco. Y tú, ¿has vivido en alguna ocasión este 

encuentro con el Señor Jesús? ¿Transformó tu vida? 

¿Quién es Jesucristo para ti? 

 

Oración 

https://www.youtube.com/watch?v=IObtB4oSeM4&t=8s 

 

María Auxiliadora de los Cristianos…  

https://www.youtube.com/watch?v=njAd5Ut7hCI
https://www.youtube.com/watch?v=IObtB4oSeM4&t=8s
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Viernes 16 de abril: 

“La primera Comunidad Cristiana” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

La primera comunidad cristiana, formada por los apóstoles, algunas mujeres, la madre de Jesús y sus 

familiares, recibe el don del Espíritu el día de Pentecostés. A partir de ese momento, el mismo Espíritu 

les impulsa a dar testimonio de la resurrección de Jesucristo y a proclamar que es el Salvador de todos 

los que creen en su nombre. 

Guiados por el Espíritu Santo, los discípulos de Jesús encontraron en todo momento la valentía y la 

sabiduría necesarias para ser sus testigos ante el mundo. Su camino no estuvo exento de persecuciones, 

como le ocurrió también a Jesús, pero supieron afrontar siempre las dificultades y retos que se 

presentaban en la construcción de la Iglesia. 

 

Veamos el siguiente vídeo para comprender mejor: (hasta el 4:39) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Yc3lLdWUtA 

 

Oración  

Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia: 

concédele el amor y la luz de tu Espíritu 

y da poder a las palabras de los sacerdotes 

para que los corazones endurecidos 

se ablanden y vuelvan a ti, Señor. 

Oh mi amadísimo Jesús, 

te ruego por el triunfo de la Iglesia, 

por la bendición para el Santo Padre y todo el clero, 

por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos. 

Santa Faustina Kowalska 

 

María, Auxiliadora de los Cristianos… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Yc3lLdWUtA
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