
 
  

 

 

4 de abril del 2022 

Damos la bienvenida a esta semana, en nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, Amén. 

Hoy agradecemos a Dios por esta nueva semana que nos permite iniciar: 

Oración 

 

Gracias Señor por la bendición 

de poder disfrutar de un nuevo 

día, ayúdame a confiar en que Tú 

vas a cuidar y bendecir todos los 

detalles de mi vida y la de mi 

familia, mi socorro viene de Ti 

quien guarda nuestra salida y 

entrada cada día de nuestras 

vidas, gracias porque estamos 

seguros en Tu poderosa mano y 

NUNCA nos dejaras caer. En el 

nombre de Jesús. Amén 

  

María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros y 
por nuestra familia. 



 

 
  
 

5 de abril del 2022 
 
Iniciamos este nuevo día agradeciendo a Dios todo poderoso, en 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 
 

Parábola del buen samaritano 
 

En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo 

esta pregunta: 

 

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 

 

Jesús replicó: 

 

— ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 

 

Como respuesta el hombre citó: 

 

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus 

fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.[b] 

 

—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. 

 

Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 

 

— ¿Y quién es mi prójimo? 

 

Jesús respondió: 

 

—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. 

Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta 



 

que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió 

de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió 

de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, 

viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, 

y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un 

alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio 

al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se 

lo pagaré cuando yo vuelva”. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el 

prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

 

—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. 

 

—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús. 
 

Lucas 10:25-37 
 

Recuerda siempre: 

Ama al prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas. 

 

Amén. 



 

  
 

6 de abril del 2022 

 

Damos gracias a Dios por permitirnos abrir los ojos este nuevo día, en nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

 

R/. A ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros 

padres, bendito tu nombre santo y 

glorioso. 

R/. A ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito eres en el templo de tu santa 

gloria. 

A ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito eres sobre el trono de tu 

reino. 

R/. A ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito eres tú, que sentado sobre 

querubines sondeas los abismos. 

R/. A ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito eres en la bóveda del cielo. 

R/. A ti gloria y alabanza por los siglos. 

 

María auxiliadora de los cristianos, ruega  
por nosotros y por nuestra familia. 
 

 

Dichosos los que con un 

corazón noble y generoso 

guardan la palabra de 

Dios y dan fruto 

perseverando. 



 

    

 

7 de abril del 2022 

Por este día damos gracias a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, Amén. 

 

Parábola  

El  siervo sin entrañas  

Mateo 18, 21-35 

 Pedro se acercó entonces a Jesús y le preguntó: 

“Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, si él hace algo malo 

contra mí? ¿Deberé perdonarlo hasta siete veces?” 

 Jesús le respondió: 

“Yo no te digo hasta siete veces, sino 

hasta setenta veces siete. 

Mirad, el reino de los cielos es 

comparable a un rey que decidió 

hacer cuentas con sus siervos. 

Cuando se puso a ello, le llevaron a 

uno que le debía diez mil talentos, y 

como no podía pagarle, el rey ordenó 

que lo vendieran, a él, a su esposa, a 

sus hijos y todo lo que poseía, para 

así cancelar la deuda. 

Aquel siervo, de rodillas delante del rey, le suplicó: «¡Señor, por favor, ten 

paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo!.» 

El rey, sintiéndose conmovido, le soltó y le perdonó la deuda. 



 

Pero el hombre, al salir de allí, se encontró con un consiervo suyo que le debía 

cien denarios. Lo agarró por el cuello y, casi ahogándolo, le exigió: «¡Págame lo 

que me debes!» 

Su deudor, de rodillas delante de él, le suplicaba: «¡Ten paciencia conmigo y yo 

te lo pagaré todo!.»  

Pero el otro no quiso oírle, sino que 

lo metió en la cárcel hasta que la 

deuda estuviera totalmente 

liquidada. 

Entonces los demás compañeros de 

servicio, viendo lo que ocurría, se 

entristecieron profundamente y 

fueron a contarle al rey lo 

sucedido. 

El rey mandó llamar inmediatamente al que él había perdonado, y le increpó 

diciendo: «¡Siervo malvado!, yo te perdoné aquella enorme deuda porque me lo 

rogaste. Tú, en cambio, no has tenido ninguna compasión de tu consiervo, como 

yo la tuve de ti.» 

Y tanto le indignó al rey la actitud de aquel deudor, que lo puso en manos de 

verdugos para que lo torturasen hasta que su deuda quedase saldada por 

completo. 

Pues eso mismo hará mi Padre celestial con aquellos que, entre vosotros, se 

nieguen a perdonar de corazón a un hermano sus ofensas.” 

 

Opción para primaria: https://youtu.be/LhCvVAW37rY  

 

Padre nuestro que estas en los cielos… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Amén. 

 

https://youtu.be/LhCvVAW37rY


 

   

Let us say in the Name of the Father and of the 

Son and of the Holy Spirit. As it was in the 

beginning, is now, and ever shall be, world without 

end. Amen.  
Holy Week Prayer 

Almighty Father, who sent your only Son Jesus Christ to save us 

from our sin, show me how I can honor you and bring glory to your 

name, by walking in the way of Jesus. Give me grace and mercy as I 

try and fail, guidance when I’m not sure which way to go, and wisdom 

to trust you in all things. For your love brings light and life to all who 

seek it. May I seek you evermore as I walk with you through this 

Holy Week and beyond.  

Amen.   

 

 

Viernes  

08 de abril 

Good Morning Domingo Savio 


