
COMENZAMOS CON UNA CANCIÓN
“Eres” – Cristóbal Fones SJ h�ps://www.youtube.com/watch?v=va30BnluQkM
 
ORACIÓN
“Jesús, nuestra Esperanza, incluso experimentando ser tan frágiles y desprovistos, queremos comprender 
que Tú nos amas, y confiar que siempre iluminas el camino que conduce hacia Ti.”

DIOS NOS HABLA
“Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron, para dirigirse a Cafarnaún, que 
está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado, 
porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a 
la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman»” Jn 6, 16-20.

MOMENTO DE SILENCIO
(Luego se pueden compar�r resonancias de la Palabra)

ORAMOS CON INTENCIONES
 R. Señor, si voy con�go no temo.
 Aún en las dificultades, cuando parece que no hay luz al final del camino. R.
 Frente a los desa�os de mi vida co�diana. R.
 En �empos de enfermedad e incer�dumbre. R.
 Junto a los jóvenes más desprotegidos por su realidad de pobreza. R.
 (Se pueden agregar otras intenciones)

 
PALABRAS DE NUESTRO PADRE DON BOSCO
“Cerca o lejos siempre pienso en ustedes. Uno solo es mi deseo: el de verlos felices en el �empo y en la 
eternidad. Este pensamiento, este deseo me animaron a escribirles esta carta. Siento, queridos míos, el 
peso de la lejanía de ustedes y no verlos y no oírlos me ocasionan una pena que no pueden imaginar… Son 
las palabras de quien los ama �ernamente en Jesucristo y �ene el deber de hablarles con la libertad de un 
padre.” (Carta Roma 1884)

ACCIÓN DE GRACIAS (Pensamos algo par�cular que agradecer a Dios en este �empo)
Querido Jesús: gracias por hacerte presente en este ra�to, tu presencia mo�va nuestro caminar y da fuerza 
para no decaer. Hoy especialmente te quiero/te queremos dar gracias por: _____________, porque ahí 
estás presente vos, ahí se muestra tu amor eterno hacia todos nosotros. 

María, Madre nuestra: así como Don Bosco acudía a vos ante las necesidades y dificultades, hoy invocamos 
tu amor y protección, ¡no nos dejes Mamá!

Dios te salve María… 
María Auxilio de los cris�anos. Ruega por nosotros.

Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, 
reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela 
y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una 
imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, 
¡Aprovechalo!¡Aprovechalo!

Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, 
reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela 
y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una 
imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, 
¡Aprovechalo!
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