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LUNES 28: “La Biblia, un libro de esperanza” 

Evangelio según San Lucas 24,13-35 “Los discípulos de Emaús” 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Meditamos en tres momentos 

Primer momento: Discípulos que caminan tristes después de la muerte de Jesús, 

aun cuando hay promesa de Resurrección. 

Segundo momento: Jesús los alcanza y comienza a conversar con ellos: la 

esperanza empieza cuando hay una experiencia de comunidad. 

Tercer momento: Regresan a la comunidad. El Cristiano con esperanza transmite 

lo que él mismo espera. 

4. Oración: Jesús alcánzanos en nuestro camino, llénanos de esperanza y 

enséñanos a juntarnos para orar. También te quiero pedir por aquellos 

que sufren y ocupan fortalecer la esperanza. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿Cómo se encontraban los discípulos después de la muerte de Jesús? 

¿En qué momento reconocieron a Jesús? 

 

 

MARTES 29: “La solidaridad y misión de los seguidores de Jesús” 

Evangelio según San Lucas 10,25-37 

1. Invocamos el Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Meditación según los personajes 

Primer personaje: el hombre herido por los ladrones. 

Segundo personaje: el fariseo, el levita y el sacerdote pasaron de largo 

junto a aquel hombre. 

Tercer personaje: el buen samaritano se detiene y lo ayuda. 

4.  El santo del día: San Miguel, san Gabriel y san Rafael. 

5. Oración: Hoy los invitamos a rezar el “ángel de la guarda”. 

6. Preguntas para la asimilación 

¿Cuál fue la condición en la que quedó este hombre necesitado? 

¿Qué virtudes tiene el buen samaritano? Escribe dos virtudes:… 

 

VALOR DEL MES:  

SEPTIEMBRE: RESPONSABILIDAD 

OCTUBRE: LEALTAD 

SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE  

AL 02 DE OCTUBRE DE 2020 



 

MIÉRCOLES 30 “El lenguaje digital de la esperanza” 

Libro del Apocalípsis 21,4-5 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Meditamos  

• Hay un nuevo lenguaje desde la esperanza, pero el que nunca 

cambia es el del amor. 

• Subrayar la oportunidad de las tecnologías de la comunicación y de 

la información para poder comunicar un mensaje de vida y de 

esperanza. 

• “Yo hago nuevas todas las cosas”. 

4. Oración. Señor Jesús, Tú usabas todos los medios para llevar el Evangelio, 

la Buena Noticia de Padre Dios, enséñame a dejar mensajes de esperanza 

y sobre todo, que otros también te puedan conocer. Amén. 

5. Santo del día: San Jerónimo. Gracias a este santo celebramos la semana de 

la Biblia. 

6. Preguntas para la asimilación 

¿Qué valores se pueden aplicar en este lenguaje de esperanza? 

¿Qué personas nos animan con acciones o palabras a seguir adelante? 

Menciona dos… 

 

 

JUEVES 01 “Jesús, catequesis y esperanza” 

Evangelio según san Mateo 28,20. 

1. Invocación al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Meditamos 

• “Háblame de Dios”. Hay muchas personas que nos hablan de Dios. 

• Respeta el camino de las personas, porque cada uno tiene una 

historia que contar, porque cada niño que nace es la promesa de 

una vida que una vez más demuestra ser más fuerte que toda 

adversidad. 

• Seamos responsables de este mundo y de esas personitas que Dios 

nos ha confiado. 

4. Oración: Vive, ama, sueña, cree. Y, con la gracia de Dios, no desesperes 

nunca (pueden repetirlo tres veces). Amén. 

5. Santo del día: Santa Teresita del niño Jesús. 

6. Preguntas para asimilar 

Menciona tres personas que han hablado de Dios. 

Menciona dos cosas que sabes de Dios y que nadie te ha contado. 

 

 



 

VIERNES 02 “Religiosidad popular y esperanza en tiempos de pandemia” 

Evangelio según san Lucas 8,43-48 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Meditamos 

• La mujer llena de fe tocó a Jesús y se curó. La religiosidad popular 

nos habla de nuestras devociones y cómo es una manera de tocar a 

Jesús, no sólo con las manos, también con la mirada, al escuchar, al 

sentirlo cerca. 

• Jesús pregunta. Y entre tanta gente Jesús me busca, aunque ya sabe 

dónde estoy y sabe lo que ha hecho en mí la fe. Pero quiere que 

yo salga, que no le tenga miedo, él es todo amor. 

• Tu fe te ha curado. ¡Wow! De lo que es capaz la fe. 

4. Oración. Bendice alma mía al Señor, y canta con alegría lo bueno que ha 

sido contigo, porque su amor se extiende de generación en generación. 

Amén. 

5. Pregunta para asimilar 

¿Cuál es la pregunta que hace Jesús? 

¿Cómo viven su fe en estos tiempos de contingencia? 


