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Martes, 14 de abril 

 

¡Buenos días!  
Bienvenidos a este nuevo trimestre, cargado de ESPERANZA. 
Hemos vivido una Semana Santa especial, y hemos superado un montón de 

dificultades juntos. Hemos acompañado a Jesús recordando su gran sacrificio por 

nosotros. Pero no debemos olvidar que también la Semana Santa ha terminado con 

la gran alegría de la RESURRECCIÓN. 
 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 
 

Oraciones 
de la 
mañana 

 

abril 
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Sin miedo al FUTURO 
Estamos llenos de fuerza y Jesús nos invita a mirar al futuro, que necesita de todas 

nuestras ganas y energía. Por eso, en esta Pascua vamos a aprender a mirar más 

lejos, SIN MIEDO AL FUTURO. 
 

Jn 20, 1-9 

María Magdalena estaba muy triste porque Jesús había muerto. Fue por la mañana a 
visitar su tumba, como hace la gente cuando va a llevar flores. A Jesús lo habían 

enterrado en una cueva, con una gran piedra tapando la entrada. Pero cuando María 
llegó, se encontró con que la piedra estaba movida, y se dio cuenta de que dentro no 

estaba el cuerpo. Se asustó mucho y echó a correr para ir a donde estaban Pedro y 

Juan, los otros amigos de Jesús. Y les contó lo que pensaba: «Oye, que alguien ha 

robado el cuerpo de Jesús». 

Ellos se levantaron a toda prisa y fueron corriendo. Juan iba más rápido. Pedro iba 

más lento y casi perdía la respiración. Al llegar, fue Pedro el primero que entró en la 

cueva. Allí vio que las telas con las que habían envuelto a Jesús estaban en el suelo, y el 

sudario –que es un paño con el que le habían cubierto la cabeza– estaba doblado 

sobre una piedra. Juan y Pedro se miraron, con los ojos brillantes de alegría, pues se 

habían dado cuenta de que nadie había robado el cuerpo de Jesús. 
Por fin acababan de entender que Él tenía que resucitar de entre los muertos. Y, al 

descubrir que estaba vivo, después de esos días de lágrimas y tristeza, se empezaron a 

reír como niños. 

 

Porque ha desaparecido toda la tristeza de estos días atrás... 
Porque Dios te ha resucitado y sigues estando con nosotros... 

Porque tu amor ha sido más grande que la muerte... 

Porque nos has enseñado cómo hacer del mundo un lugar mejor... 

¡Aleluya, Jesús! 
 

 
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-04-12 
 

Jesús Cabello - RESUCITAR 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r4teDyk2tm4 
 

Miércoles, 15 de abril 

¡Buenos días! 
 

Hacer las cosas de otro modo 
Jesús, hoy quiero aprender a hacer las cosas de otro modo… 

Mirar con otros ojos, los que saben ver lo bueno que hay en los demás, los que 

miran con ternura y no con desprecio… 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-04-12
https://www.youtube.com/watch?v=r4teDyk2tm4
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Sin miedo al FUTURO 
Escuchar con otros oídos, esos que se prestan a quien más lo necesita, que 

dedican tiempo e interés en vez de indiferencia… 

Tocar con otras manos, las que acarician y abrazan, que se tienden al que las 
necesita, no manos que empuñen armas de odio o venganza… 

Saborear cada instante, disfrutarlo, no perderlo. Porque cada momento junto 

a quienes quiero es único… 

Y oler… a pleno pulmón, oler el perfume de la brisa, la lluvia sobre la tierra 
mojada, y el amor que me regalas cada nueva mañana… 

 

Donde el corazón (canción) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ab6-EfEpx0Y&list=FLeKsYJSF2YBoVzElJRc_alg&index=891 

 
Déjame entrar, 

donde estén tus sueños, donde 

tus anhelos se ponen al sol. 
Déjame estar, 

donde tantas veces piensas que 
no puedes, tal vez pueda yo. 

Déjame que sea yo tu fortaleza. 
 
Déjame vivir 

allí, donde brota todo, donde nace 

todo, justo en la raíz. 

Donde el corazón empezó a latir, 
donde el corazón espera y siente, 

donde el corazón busca tu raíz, 

donde el corazón te mueva y lleve. 

 
Déjame entrar 

en tus desengaños para repararlos 
y ser tu motor. 

Déjame estar, 

donde no hay remedio y donde 
estén tus miedos encontrar valor. 

De tu confianza brota la esperanza 
si te dejas ir, 

allí donde brota todo, donde nace 

todo, justo en la raíz. 

 

Donde sientes, donde temes, 

donde esperas, 
aunque muchas otras veces 

desesperes. 
Donde luchas y te rindes, donde 

haces y deshaces, 

donde ganas, donde pierdes. 
Donde sueñas, donde quieres, 
donde caes y te levantas, aunque 

dudes tantas veces. 

Donde vuelas, donde corres, 

donde subes, donde bajas, 
donde vas y dónde vienes. 
 

Busca tus raíces donde el corazón te lleve. 

La raíz de todo, donde el corazón se mueve. 
 

 

Jueves, 16 de abril 

¡Buenos días!  

https://www.youtube.com/watch?v=Ab6-EfEpx0Y&list=FLeKsYJSF2YBoVzElJRc_alg&index=891
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Sin miedo al FUTURO 
 

Comenzamos hoy con una canción de ánimo en esta PASCUA, porque hay que aprovechar el 

VIENTO A FAVOR. 
 

Solo se encuentra el que ya varias veces se perdió y se despierta de un mal sueño… 

 
 

 

 
 

 

Funambulista - Viento a Favor 
https://www.youtube.com/watch?v=DZ57m9-iA4g 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ57m9-iA4g
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Sin miedo al FUTURO 
Viernes, 17 de abril 

¡Buenos días! 
 
Jn 20, 19-31 

Tomás era uno de los amigos de Jesús. Un día llegó a casa y se encontró a todos los 
demás muy emocionados y nerviosos. «Pero ¿qué pasa?» –preguntó– «Que ha estado 

aquí Jesús», decía uno. «Que está vivo», añadía otro. «Nos ha deseado la paz y nos 

quiere enviar a todo el mundo», decía uno más. Pero Tomás estaba enfurruñado. 

«¡No me lo creo!», dijo. «¿Cómo que no te lo crees?» le preguntó otro. «Que yo, si no 
lo veo y lo toco, no lo creo. ¿Cómo va a estar vivo?» –insistía Tomás–. Y aunque le 

intentaron convencer, él se quedó sin creerlo. 

Una semana después estaban todos juntos, también Tomás. Y apareció Jesús en 
medio. Se quedaron muy sorprendidos. Jesús se acercó a Tomás. Le tomó de la 

mano y la acercó a las heridas que le habían quedado de los clavos. Tomás estaba 

temblando del susto. Pero también de la emoción, porque se dio cuenta de que de 
verdad era Jesús. 

Entonces se echó a sus brazos, mientras decía: «Señor mío y Dios mío». Estaba muy 

contento de que estuviera vivo, y un poco avergonzado por no haberlo creído antes. 

Jesús, mirando a Tomás, y también al resto, les dijo: «Felices quienes crean sin haber 
visto» (que era lo mismo que decirles, felices los que crean con los ojos del 

corazón)… 

Luego se marchó. Pero ellos sabían que estaba vivo y que ya nunca le perderían. 

 
Hoy saludamos al nuevo día rezando con Nico Montero y su canción 
RESUCITÓ. 
Nos invita a hacer una vida nueva, que estará llena de todas esas cosas buenas que 
hemos ido aprendiendo de nuestros pequeños sacrificios, y las cosas que hemos 
aprendido a valorar. 

 
 

 

CANTAMOS ALELUYA | Unai Quirós 
https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc 

https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc
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Sin miedo al FUTURO 
 

Lunes, 20 de abril 

¡Buenos días!  
 

Milagros en lo cotidiano 

 

Hay algo muy humano: desanimarnos.  
Pero también hay algo muy divino: animar en lo cotidiano. 
Es fácil desanimarse cuando las cosas no salen bien, cuando no pescamos nada, 
cuando los resultados no se ajustan al esfuerzo… Sin embargo, Jesús Resucitado 
está muy atento y nos invita a no perder la ilusión, a no quedarnos en la derrota, 
sino a seguir luchando hasta llegar a la meta, en la cotidianidad de colores, 
tapados a veces por nuestra manera de mirar y de actuar. 
Gracias, Jesús Resucitado, por tu pesca de colores, que ilumina y nos hace todo 
más fácil. 
 

Escuchamos como nos lo dice Jesús:  
 

Lucas 6,39 

Después de esto, Jesús se manifestó otra 

vez a sus discípulos junto al mar de 
Tiberias; y se manifestó de esta manera: 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 

llamado el Dídimo, Natanael el de Caná 

de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 

dos de sus discípulos. 

Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le 

dijeron: Vamos nosotros también contigo. 
Fueron, y entraron en una barca; y aquella 

noche no pescaron nada. 

Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no 
sabían que era Jesús. 

Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 

Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya 
no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. 

Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: !!Es el Señor! Simón Pedro, 

cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se 

echó al mar. 
Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no 

distaban de tierra sino como doscientos codos. 

Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. 
Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 

Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y 

tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió. 

http://blogs.21rs.es/kamiano/2019/05/01/milagros-en-lo-cotidiano/
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Sin miedo al FUTURO 
Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, 

¿quién eres? sabiendo que era el Señor. 
 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 

 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber 

resucitado de los muertos. 

 

Martes, 21 de abril 

¡Buenos días!  
 
Hoy comenzamos escuchando una bonita canción en la que se habla de valientes. De 

valientes que sueñan con un gran futuro para todos: 

 
 
(Mt 10, 26. 30) 

 

 «No tengáis miedo a las gentes, porque el Padre cuidará de vosotros»  
 

 

 

 
 

Rosana - Soñar es de valientes  
https://www.youtube.com/watch?v=0SshwtryE34 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SshwtryE34
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Sin miedo al FUTURO 
 
 
Terminamos la oración con el Padre Nuestro. 

 

 
 

Miércoles, 22 de abril 
DÍA DE LA MADRE TIERRA 

MAÑANA ES EL DÍA DEL LIBRO 

¡Buenos días! 
 
Lucas 24,35-48 

Y ellos contaron lo que les había pasado por el 
camino y cómo lo habían reconocido al partir el 

pan. 
Estaban hablando de todo esto, cuando Jesús 

mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: "La 

paz esté con vosotros" Aterrados y llenos de 

miedo, creían ver un espíritu. 
Él les dijo: "¿Por qué os asustáis y dudáis dentro 

de vosotros? Ved mis manos y mis pies. Soy yo 

mismo. Tocadme y ved que un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como veis que yo tengo". 

Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 

Y como ellos no creían aún de pura alegría y asombro, les dijo: "¿Tenéis algo de 
comer?" 

Le dieron un trozo de pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. 

Luego les dijo: "De esto os hablaba cuando estaba todavía con vosotros: Es necesario 

que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los Profetas 
y en los Salmos". 

Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras. Y les dijo: 

“Estaba escrito que el mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer 
día, y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados 

a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. 

Sabed que voy a enviar lo que os ha prometido mi Padre. Por vuestra parte quedaos en 

la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto". 

 

Migueli Resucitó 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ 
 
 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ
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Sin miedo al FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes, 27 de abril 

¡Buenos días! 
Vamos a comenzar hoy la mañana con una sonrisa al futuro, en el que 
pronto todo volverá a la normalidad y reiremos juntos. Pero ahora, es 
tiempo de sembrar, de ser optimistas y seguir cuidándonos. 
 
(Mc 4,3) 
“¡Escuchen con atención! Salió un sembrador a sembrar”  

 
El Padre es el sembrador quien siembra en su campo, nuestros corazones, la buena semilla 

de su Palabra. De nosotros depende arar el campo, preparar la tierra, removerla, abonarla, 
SONREIR… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si miras hacia atrás, cuando iniciamos el curso, podrás sentir la alegría de que poco a 

poco y casi sin darte cuenta, has aprendido a hacer muchas cosas para ser feliz y, por 

tanto,  a cuidar a los demás … ¡Cómo no sonreír! 

. 

SONRÍE… porque has descubierto que es mucho más fácil y le da mucha 

alegría a los demás. 

SONRÍE… porque te has aprendido muchas cosas y has comprobado que eres 

mucho más valiosa o valioso de lo que sabías y te conoces un poco mejor. 

SONRÍE… porque has aprendido a ver muchos puntos de vista, y reconocer 

que los otros también tienen razón muchas veces. 

SONRÍE… porque disfrutas de cosas muy pequeñas y sencillas con los que te 

quieren. 
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Sin miedo al FUTURO 
SONRÍE… porque has experimentado que “todo tiene su tiempo, y todo lo que 

se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Es decir, que has aprendido a ser 

más paciente. 

SONRÍE… porque has encontrado armonía entre lo que piensas, lo que dices y 

lo que haces. 

SONRÍE… porque sí… con razón y sin motivo… porque hace sol y cae la lluvia… 

porque todo salió cómo esperabas o tienes que aceptar los cambios… 

SONRÍE… porque no sonreír no cambia nada y hacerlo ¡lo cambia todo! 

 

Martes, 28 de abril 

¡Buenos días! 
 

 

JUAN 14,1-6. 

Jesús dijo a sus discípulos:  

 
“No se inquieten.  
Crean en Dios y crean también en mí. 
En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. 

Yo voy a prepararles un lugar. 

Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a 

fin de que donde yo esté, estén también ustedes. 
Ya conocen el camino del lugar adonde voy”. 

Tomás le dijo: “Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?”. 

Jesús le respondió: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí.” 

 

 

CHIFLADO POR TI (Unai Quirós) 
https://www.youtube.com/watch?v=ENIyfTVJ6ys 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ENIyfTVJ6ys
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Sin miedo al FUTURO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Miércoles, 29 de abril 

¡Buenos días! 
 

Lc 24, 13-35 

Después de que Jesús murió, sus amigos se fueron yendo de Jerusalén. Dos de ellos 
caminaban, muy tristes, hacia un pueblo que se llamaba Emaús. Iban charlando y 

hablando de todo lo que había ocurrido. Entonces apareció un hombre que se juntó 

a ellos, y empezaron a conversar. El que había llegado era Jesús, pero ellos no se 

daban cuenta. 
«¿De qué habláis?» –les preguntó–. 

Ellos le contaron que su amigo Jesús había muerto asesinado por las autoridades y 

lo disgustados que estaban. Pero él les dijo que no fueran tan ciegos. «¿No veis que 
las profecías antiguas ya decían que el Hijo de Dios sufriría mucho, pero que no sería 

derrotado?» Y así siguieron, caminando, y charlando. 

Al llegar al pueblo, los amigos de Jesús invitaron al peregrino a quedarse con ellos a 
cenar. Él aceptó. Y cuando estaban empezando a cenar, agarró un trozo de pan y lo 

partió con las mismas palabras de la última cena. Entonces por fin se dieron cuenta 

de que era Jesús. Pero cuando quisieron abrazarlo, ya había desaparecido. Tenían el 

corazón lleno de alegría, y volvieron todo el camino hasta Jerusalén, corriendo, para 

contarles a los demás que lo habían visto y que estaba vivo. 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-04-26 

 

El Peregrino de Emaús 
https://www.youtube.com/watch?v=zKv-lVaggkM&list=RDzKv-

lVaggkM&start_radio=1&t=0 
 

¡Exulta! 

Si tienes mil razones para vivir, 
si has dejado de sentirte solo, 

si te despiertas con ganas de 

cantar, 

Si todo te habla 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-04-26
https://www.youtube.com/watch?v=zKv-lVaggkM&list=RDzKv-lVaggkM&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=zKv-lVaggkM&list=RDzKv-lVaggkM&start_radio=1&t=0
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Sin miedo al FUTURO 
–desde las piedras del camino 

a las estrellas del cielo, 

desde las luciérnagas 
que se arrastran 

a los peces, señores del mar–. 

Si oyes los vientos 

y escuchas el silencio… 
¡Salta de alegría! 

Porque el amor camina contigo: 

es tu compañero, es tu hermano… 
 

(Dom Hélder Câmara) 

 
 

 

Jueves, 30 de abril 

FUNDACIÓN DE LA ASUNCIÓN 
MAÑANA ES S.JOSÉ OBRERO Y EL DOMINGO DÍA DE LA MADRE 
¡Buenos días!  
 
Vamos a terminar este mes de abril con una canción de ánimo y cargada de 

energía…  
 
 

El Kanka - Sí Que Puedes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fgTb2xLQYk4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgTb2xLQYk4
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Sin miedo al FUTURO 
 

 
 
 
 
 
 


