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Amigos de Jesús y María 
7mo Domingo de Pascua, 2 de junio 2019 

Hechos 7,55-60; Salmo 96; Apocalipsis 22,12-14; Juan 17,20-26 
Jesús ora por los Apóstoles 

No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido 
que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros, oh Padre, así como 
tú estás en mí y yo estoy en ti. Que estén completamente unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les 
he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa; yo 
en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú 
me enviaste, y que los amas tanto como me amas a mí. “Padre, tú me los diste, y quiero que estén conmigo donde 
yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado desde antes que el 
mundo fuera hecho. Oh, Padre justo, Los que son del mundo no te conocen; pero yo te conozco, y éstos también 
saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me 
tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos.”  

Reflexión 
Jesús ora por los apóstoles que serán pastores de su pueblo. 
¿Quiénes siguen el trabajo de los apóstoles? (El Papa, los obispos, 
y los sacerdotes) En su oración a Dios, ¿que pide Jesús? (Unión a 
Dios y unión entre ellos) ¿Por qué es importante la union?  (Para 
que el mundo crea que Dios Lo envió.) Cuando estamos unidos a 
Dios, ¿cómo actuamos? (Con amor, paz, obediencia, y alegría) 
Cuando no estamos unidos, ¿cómo actuamos? (peleando, rencor, 
desacuerdo) A quién van a seguir, ¿a los unidos o a los 
desunidos? Jesús promete que los que conocen a Dios, su amor y 
El mismo permanecerá en ellos. ¿Queremos ser testigos del Amor 
de Dios? ¿Qué podemos hacer? 

Actividad 
Hablar del trabajo de los Apóstoles y de la importancia de los 
sacerdotes, sucesores de los Apóstoles. Ellos actúan en Cristo 
mismo (In Persona Christi), con el poder de Jesús, por su 
ordenación en ciertas ocasiones. Específicamente en la Consagración de la Misa, cuando repitan las palabras de 
Jesús en la Ultima Cena, por obra del Espíritu Santo, el pan y vino se convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo; y 
también, en el Sacramento de la Reconciliación, a través de Jesús, perdonan nuestros pecados. En los otros 
sacramentos, ellos actúan en la persona del ministro (Ex Persona Ministri), "Yo te bautizo…". En la siguiente 
página, cortar dos paneles con dibujo y oración, colorear, llenar nombre, y pegar en una hoja de color doblada a 
la mitad para regalar a un sacerdote de la Parroquia. Pueden escribir una nota personal si quieren. 

Oración 
Dios, te damos gracias por nuestros sacerdotes.  Oramos que ellos siempre se queden unidos a Ti y a la Santa 
Iglesia dando testimonio del Amor de Dios a todo el pueblo.  Oramos que nos mandes muchos Santos Sacerdotes. 
Amen. 

Canción: Soldado Soy de Jesús 
(Ctrl Click) https://youtu.be/H29sfCx3XaU 

https://youtu.be/H29sfCx3XaU
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PADRE 

______________________________ 

Gracias por servir a Dios y a 

nuestra comunidad con su vida. 
 

Gracias por darnos a Jesús en todos 

los sacramentos y especialmente 

en la Eucaristía. 
 

Oramos porque siempre se quede 

unido a Dios y a la Iglesia para que 

el mundo crea que Jesús es el 

enviado de Dios y para que crean 

que Dios los ama. Oramos para que 

el amor de Dios y Jesús mismo esté 

siempre en su corazón y actúe en 

su vida 
 

Que Dios lo Bendiga Siempre, 

 

De________________________________________ 
 
 

 

ORANDO POR 
USTED 

Herarchía de 
la Iglesia 
Católica 
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Antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Matías ocupa el lugar de Judas 
Iscariote y completa el número de los doce (Hechos 1,26). 
(Ctrl Click): 

https://opusdei.org/es/article/10-quienes-fueron-los-doce-apostoles/ 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/18620/cat/756/jesus-y-los-apostoles.html 

https://opusdei.org/es/article/10-quienes-fueron-los-doce-apostoles/
https://opusdei.org/es/article/10-quienes-fueron-los-doce-apostoles/
http://www.es.catholic.net/op/articulos/18620/cat/756/jesus-y-los-apostoles.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/18620/cat/756/jesus-y-los-apostoles.html

