
 

NOVENA EN PREPARACIÓN DE  LA FIESTA DE LA VIDA  

Del 3 de julio al 11 de julio 2018 

 

“SÍGUEME”   (Jn 21,19) 

 

1° DÍA – MARTES 3 DE JULIO 2018 

 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 

deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

 nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 

encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que…”te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 

    Amén. 

 



HOY REZAMOS POR EL SANTO PADRE FRANCISCO, POR LOS OBISPOS QUE 

VENDRÁN A LA FIESTA, POR LOS SACERDOTES Y POR DON MARCO QUE 

RECIBIRÁ EL ORDEN SAGRADO. 

Del Evangelio de Juan (Jn 21,1-3) 

 

“Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos, a orillas del mar de 

Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, 

Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón 

Pedro les dijo: “Voy a pescar”. Ellos le respondieron: “Vamos también nosotros”. 

Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada.” 

 

De la catequesis del papa Francisco, 

 

El Evangelio narra la tercera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, a la 

orilla del lago de Galilea, con la descripción de la pesca milagrosa. La narración 

sucede en la vida cotidiana de los discípulos, regresaron a su tierra y a su trabajo 

de pescadores, luego de los días impresionantes  de la pasión, muerte y 

resurrección del Señor. Para ellos era difícil comprender qué había pasado. Pero, 

mientras que todo parecía terminado, otra vez Jesús está “buscando” a sus 

discípulos. ¡Él los va a buscar! 

 

De la catequesis de Madre Elvira 

 

Jesús no nos dejó en la tristeza de la muerte, de la enfermedad, del pecado. 

¡Resucitó! Ya no estamos más solos. Jesús resucitado habla a nuestro corazón en la 

oración. Podemos desahogarnos entre nosotros, pero después de una hora o al día 

siguiente, estamos de nuevo en el punto de partida, deprimidos, tristes. Tenemos 

que aprender a hablar con Jesús. ¡Jesús es el único que puede curarnos! Por eso, 

cuando estamos tristes y deprimidos debemos tener el coraje de arrodillarnos ante 

Jesús y decirle lo que estamos viviendo, sufriendo. No sigamos buscando, 

buscando…yendo de aquí para allá. ¿Qué es lo que buscamos? ¿A quién? ¿Dónde? 

Vayamos con Jesús: Él nos ama, nos está buscando, Él siempre estará con 

nosotros. ¡Ya no estamos ni estaremos más solos! 

 

Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

   Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 

               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 

y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  



de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros!  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea 

por siempre  bendito y alabado! 

   Finaliza con un canto. 

 

2° DÍA-MIÉRCOLES 4 DE JULIO 2018 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 

Deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

Como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

Para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

Detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

Y nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

Y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 

Encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que…”te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

Sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 

    Amén. 

HOY REZAMOS POR MADRE ELVIRA 

Del Evangelio de Juan (Jn 21,5-7) 

 

“Jesús les dijo: “Muchachos, ¿tienen algo para comer?” Ellos respondieron: “No”. Él 

les dijo: “Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán.”Ellos la tiraron y se  

llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo 

a Pedro: “¡Es el Señor!” Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la 

túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua.” 

 

De la catequesis del Papa Francisco 

 

Los apóstoles, preocupados porque no habían pescado nada en toda la noche, 

cuando el señor les pide algo para comer, responden “No” de un modo algo brusco. 

Pero cuando el Señor les dice: “arrojen la red del lado derecho y encontrarán”, 

quizá pensaron en aquella vez en que el Señor le había dicho a Pedro de ir a pescar 

y él había respondido: “No sacamos nada en toda la noche, pero en tu nombre, 



iré”. Pedro revela una verdad cuando dice: “Lo hicimos en el nombre de Jesús”. Es 

el Espíritu Santo quien nos empuja a confesar a Jesús o a hablar de Jesús, o a 

tener confianza en Jesús. Me gustaría que en este día piensen: yo me encomiendo 

al nombre de Jesús; yo rezo: “¡Jesús, Jesús!” 

De la  catequesis de Madre Elvira 

Aunque en el corazón de Pedro todavía no había fe, por fortuna Pedro “recomenzó” 

y así Jesús pudo obrar el milagro. Todo sucedió por las palabras de Pedro: EN TU 

NOMBRE”. También nosotros tenemos que aprender a vivir sin tanta seguridad en 

nosotros mismos. Digamos también nosotros “En el Nombre de Jesús”, en el 

diálogo cotidiano; en cada cosa que debo hacer: Jesús, en tu nombre…no hago esto 

porque soy buena, porque lo tengo que hacer, sino, Jesús, en tu nombre. Es una 

oración potente: si invocamos su nombre, el nombre de Jesús, Él no puede dejar de 

hacernos el milagro, el milagro de estar bien con nosotros mismos. Jesús, en tu 

nombre quiero vivir  mi vida: en tu nombre quiero sonreír a la vida,  en tu nombre 

quiero gastarla, entregarla. Si hicimos o hacemos las cosas solo en nuestro 

nombre, con nuestras fuerzas… ¡no hacemos nada! Probemos  un poco más 

acercarnos a Jesús como lo hizo Pedro, y comencemos todo lo que tenemos que 

hacer, levantarse, ir a trabajar, a dormir…a decir “En tu nombre Señor”…su nombre 

es Él, ¡entonces confiamos en Él! 

Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

   Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 

               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 

y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  

de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros! 

  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea por siempre  bendito y alabado!    Canto Final 

3° DÍA – JUEVES 5 de julio 2018 



 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 

Deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

Como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

Para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

Detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

Y nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

Y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 

Encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que…”te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

Sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 

    Amén. 

HOY REZAMOS POR TODOS LOS QUE VENDRÁN A LA FIESTA DE LA VIDA 

Del Evangelio de Juan (Jn 21,10-12) 

Jesús les dijo: “Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar.” Simón Pedro 

subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: eran ciento 

cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: 

“Vengan a comer.” Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: “¿Quién 

eres?” porque sabían que era el Señor.” 

De la catequesis de Papa Francisco 

El Evangelista subraya que “ninguno se atrevía a preguntarle: ‘¿Quién eres?’ 

porque sabían bien que era el Señor.” Este es un punto importante para nosotros, 

vivir una relación intensa con Jesús, una intimidad de diálogo y vida, para 

reconocerlo como “el Señor”. ¡Adorarlo! Quisiera que todos nos hiciéramos una 

pregunta: ¿Tú, yo, todos, adoramos al Señor? ¿Recurrimos a Dios solo para pedirle, 

para agradecerle, o vamos también para adorarlo? Adorar al Señor quiere decir 

darle el lugar que debe tener; adorar al Señor quiere decir afirmar, creer -no 

simplemente de  palabra- que Él  en verdad guía nuestra vida, adorar al Señor 

quiere decir que estamos convencidos de que es el único Dios, el Dios de nuestra 

vida, el Dios de nuestra historia. 

De la catequesis de Madre Elvira 

Cuando poco a poco de acercas con más corazón, con más sentimiento, con más 

voluntad, con más libertad a Dios, lo tocas. ¡Ya estamos en Él! Y Él se revela en la 

oración que es la vía para encontrarlo. La oración es hacerse amigo de Él, es un 

diálogo con Dios. Al comenzar a rezar invocamos al Espíritu Santo porque es como 



la lleve en la cerradura de la comunicación con el Señor. ¡Invoquémoslo con 

confianza! Él viene y abre la puerta de tu corazón; entra y prepara tu espíritu y tu 

alma para el encuentro con Jesús. 

 

Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

   Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 

               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 

y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  

de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros! 

  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea por siempre  bendito y alabado!    Canto Final 

 

4° DÍA – VIERNES 6 de julio 2018 

 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 

Deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

Como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

Para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

Detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

Y nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

Y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 



Encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que… “te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

Sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 

    Amén. 

HOY REZAMOS POR TODOS LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS RECIBIDOS EN 

NUESTRA COMUNIDAD 

Del Evangelio de Juan (Jn 21,13-14) 

“Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue 

la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos.” 

De la catequesis del Papa Francisco 

La presencia de Jesús Resucitado transforma todas las cosas: la oscuridad es 

vencida por la luz, el trabajo inútil vuelve a dar fruto prometedor, el sentimiento de 

cansancio y abandono deja lugar a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está 

con nosotros. Desde ahora, estos nuevos sentimientos animan a la Iglesia, la 

Comunidad del Resucitado. ¡Todos nosotros somos la comunidad del Resucitado! Si 

con una mirada superficial parece que a veces las tinieblas del mal y la fatiga de la 

vida cotidiana tienen ventaja, la Iglesia sabe con certeza que para todos los que 

siguen al Señor Jesús brilla sin ocaso la luz de la Pascua. El gran anuncio de la 

Resurrección infunde en el corazón de los creyentes una alegría íntima y una 

esperanza invencible. ¡Verdaderamente Cristo ha resucitado!  

De la catequesis de Madre Elvira 

Nuestra vida resucitada es hoy un signo tangible, el testimonio real de que somos 

hijos de un Dios vivo y resucitado que ha vencido a la muerte: solo un resucitado 

puede hacer el milagro de resucitar a los muertos, de romper las cadenas de los 

prisioneros, de devolver la vista de la fe a quien por muchos años estaba ciego y 

vagaba en la oscuridad. Entonces, tenemos la seguridad  que hay una 

transformación en nosotros que obra por la fuerza de su victoria sobre la muerte, 

que está presente y viva en nuestra fe. Estábamos muertos, ahora estamos vivos: 

¡somos hijos de la resurrección! ¡Somos resucitados por Cristo! Queremos gritarlo, 

anunciarlo, testimoniarlo, con todo el entusiasmo y la alegría de nuestra vida 

reencontrada. ¡Verdaderamente, si uno está en Cristo es una criatura nueva! 

Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

   Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 



               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 

y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  

de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros! 

  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea por siempre  bendito y alabado!    Canto Final 

 

5°DÍA – SÁBADO 7 DE JULIO 2018 

 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 

Deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

Como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

Para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

Detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

Y nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

Y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 

Encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que… “te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

Sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 

    Amén. 

 

HOY REZAMOS POR TODAS NUESTRAS MISIONES, POR LOS NIÑOS, LOS 

ADOLESCENTES Y LOS MISIONEROS DEL CENACOLO 

Del Evangelio de Juan (Jn 21,15) 



“Después de comer, Jesús dijo a Simón  Pedro: “¿Simón, hijo de Juan, me amas 

más que estos?” Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” Jesús le dijo: 

“Apacienta mis corderos.” 

De la catequesis de Papa Francisco 

Jesús elige al más pecador de los apóstoles; los otros han escapado y Pedro lo negó 

diciendo: “No lo conozco”. Pero Jesús le pregunta: “¿Pero tú me amas más que 

estos?” Jesús elige al más pecador y esta es la misión que Jesús le da a Pedro: sí, a 

pesar de los pecados, los errores…apacienta mis ovejas…Porque me amas 

“apacienta”, porque eres mi amigo… “apacienta con amor”. 

De la catequesis de Madre Elvira 

No fuimos hechos para vivir con tristeza, con miedo, con ansiedad, juzgando, con 

rencor: por eso ¡perdonémonos y perdonemos! Perdonar hace bien a la salud y al 

corazón. 

Se abrieron las puertas de la salvación, ahora tenemos que tener el coraje de 

entrar: ¡nos hace bien, nos hace sentir no solo perdonado y sanado sino salvado! 

¡Aunque tus pecados fueran escarlata, sucios, rojos hasta dar miedo por lo grandes 

que fueron, ya no cuentan más!  Dios te puede perdonar, te puede liberar, Él te 

puede reconstruir. Todo esto puede suceder si  decimos de corazón: “¡Señor, soy 

un pobrecito, una pobrecita: perdóname! ¡Te necesito, confío en ti, ayúdame!” 

¡Esta es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra misión: ser misericordiosos con 

todos porque Dios quiere darnos su misericordia! 

 

Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

           Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 

               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 

y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  

de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros! 



  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea por siempre  bendito y alabado!    Canto Final 

 

6° DÍA- DOMINGO 8 de julio 2018 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 

Deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

Como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

Para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

Detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

Y nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

Y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 

Encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que… “te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

Sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 

    Amén. 

HOY REZAMOS POR TODOS LOS JÓVENES 

Del Evangelio de Juan (Jn, 21,16) 

“Le volvió a decir por segunda vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le 

respondió: “Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas”. 

De la catequesis del Papa Francisco 

“Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Cada vez que Jesús le repite esta pregunta a 

Pedro vuelve a la mente que lo negó, que dijo que no lo conocía y se avergüenza, 

Pero el Señor le hace sentir, a él y a nosotros, que todos somos pecadores y que el 

problema no es ser pecador, sino no arrepentirse del pecado, no tener vergüenza 

de lo que se hizo. Pedro tenía un corazón grande y esto lo lleva a un encuentro 

nuevo con Jesús, a la alegría del perdón. El Señor nos hace madurar a través de  

muchos encuentros con Él, aún con nuestras debilidades, con nuestros pecados, 

cuando lo reconocemos. Es importante dejarse encontrar por el Señor: Él siempre 

nos busca, siempre está cerca. 

De catequesis de Madre Elvira 

Si en nuestro corazón hay resistencia a perdonar a nuestros hermanos por algo que 

nos hicieron hoy o hace un año, es porque no creemos lo suficiente en Dios que nos 

perdonó totalmente. Es la gran desgracia de quien no sabe olvidar, perdonar y 

recomenzar. Aprendamos a recomenzar con amor, con amistad sincera, con 



confianza hacia el otro. Recomenzar desde el punto de vista cristiano es 

recomenzar como recomienza Dios con nosotros: Él nos hace nuevos todos los días 

y siempre nos da la posibilidad de arrepentirnos. Si nos quedamos con una ofensa 

recibida, una calumnia, una acusación, un reto, una condena…no vivimos más la 

confianza en Dios que es un Padre lleno de Misericordia y generoso en el perdón. 

Mejor aprendamos a registrar en la memoria toda la Misericordia que tiene Dios 

para nosotros. Es evidente que la naturaleza humana es pobre,  miserable 

arruinada por el mal y el pecado, pero, mientras creamos en nuestro pecado, 

debemos creer todavía más que somos pecadores amados, infinitamente amados, 

tiernamente amados, constantemente amados por Dios! 

 

Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

           Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 

               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 

y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  

de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros! 

  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea por siempre  bendito y alabado! -   Canto Final 

 

7° DÍA – LUNES 9 DE JULIO 2018 

 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 



Deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

Como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

Para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

Detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

Y nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

Y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 

Encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que… “te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

Sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 

    Amén. 

 

HOY REZAMOS POR LOS PADRES, LAS FAMILIAS  

Y LOS AMIGOS DE LA COMUNIDAD 

 

Del Evangelio de Juan (Jn 21,17) 

 

“Le preguntó por tercera vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se 

entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: “Señor, tú lo 

sabes todo; sabes que te quiero.” Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas.” 

 

De la catequesis del Papa Francisco 

 

Pedro recobró su confianza cuando Jesús le dijo por tres veces: «Apacienta mis 

ovejas». Y, al mismo tiempo él, Simón, confesó por tres veces su amor por Jesús, 

reparando así su triple negación durante la pasión. Pedro siente todavía dentro de 

sí el resquemor de la herida de aquella decepción causada a su Señor en la noche 

de la traición. Ahora que él pregunta: « ¿Me amas?», Pedro no confía en sí mismo y 

en sus propias fuerzas, sino en Jesús y en su divina misericordia: «Señor, tú 

conoces todo; tú sabes que te quiero». Y aquí desaparece el miedo, la inseguridad. 

 

De la catequesis de Madre Elvira 

 

Demos la posibilidad a Jesús, a través de su muerte y resurrección, de transformar 

la tristeza en alegría, la tiniebla en luz, la debilidad en fuerza, la desesperación en 

confianza, la esperanza en futuro. Si nos atormentan muchas cosas de nuestro 

pasado, digamos a Jesús en la oración: ¡Jesús, confío en Ti! ¡Confío en Ti! ¡Jesús 

creo en Ti! Tenemos que experimentar que Jesús está con nosotros, que nos libera  

del peso negativo de todo lo que nos hizo mal en el pasado. El Señor nos perdona y 

recomienza con nosotros, con una confianza siempre renovada. Nunca dice: 

“Bueno, en aquello te equivocaste mucho, no mereces mi confianza.” ¡No, Él 

siempre tiene completa y total confianza! También nosotros tenemos que tener esta 

confianza desmesurada en Él, porque el Señor ama sin medida, sin cálculos, sin 

siquiera que nosotros lo queramos: ¡Él nos ama…nos ama! 

 



Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

           Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 

               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 

y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  

de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros! 

  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea por siempre  bendito y alabado! -   Canto Final 

 

8° DÍA – MARTES 10 DE JULIO 2018 

 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 

deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

y nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 

encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que… “te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 



    Amén. 

HOY REZAMOS POR TODOS LOS “HIJOS” DEL CENACOLO QUE HAN PASADO 

POR LA COMUNIDAD EN ESTOS 35 AÑOS 

Del Evangelio de Juan (Jn 21, 18) 

 

“Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. 

Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará adonde 

no quieras.” 

 

De la catequesis del Papa Francisco 

 

En el Evangelio, Jesús pide a Pedro  tres veces que apaciente su grey, y que la 

apaciente con su amor, y le anuncia: «Cuando seas viejo, extenderás las manos, 

otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras» . Esta es una palabra dirigida a 

nosotros, los Pastores: no se puede apacentar el rebaño de Dios si no se acepta ser 

llevados por la voluntad de Dios incluso adonde no queremos, si no hay 

disponibilidad para dar testimonio de Cristo con la entrega de nosotros mismos, sin 

reservas, sin cálculos, a veces a costa incluso de nuestra vida. Pero esto vale para 

todos: el Evangelio ha de ser anunciado y testimoniado. Cada uno debería 

preguntarse: ¿Cómo doy yo testimonio de Cristo con mi fe? ¿Tengo el valor de 

Pedro y los otros Apóstoles de pensar, decidir y vivir como cristiano, obedeciendo a 

Dios?  

 

De la catequesis de Madre Elvira 

 

¡Sabemos que fuimos elegidos, somos privilegiados! Dios elige, te llama en las 

situaciones. Entonces puedes decir: “No, no me interesa, no me importa.” Pero Dios 

nos eligió para mandarnos. Por eso muchos se echan para atrás, porque ser 

cristianos quiere decir estar siempre en la primera línea, siempre en el frente, 

continuamente en riesgo, continuamente centinelas para tomar las situaciones de 

los otros, las necesidades del otro, de los hermanos, de aquellos que quizá han sido 

llamados y dijeron ‘no’, de otros que nunca conocieron la misericordia, el perdón, la 

paz. ¡Él nos manda! ¿Dónde? ¡Donde sea! Dondequiera va un cristiano debe ser un 

faro de luz, que ilumina, calienta, da esperanza, da vida. 

 

Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

           Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 

               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 



y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  

de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros! 

  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea por siempre  bendito y alabado! -   Canto Final 

 

9° DÍA – MIÉRCOLES 11 DE JULIO 2018 

 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

-Canto al Espíritu Santo. 

-Yo Creo en Dios… 

    
Oración para la Fiesta de la Vida 2018 

 

Padre Misericordioso y Dios de todo consuelo, 

deseamos agradecerte por estos 35 años de vida de la Comunidad Cenacolo y 

como Pedro, también queremos volver a la alegría del primer amor, 

al entusiasmo de seguir a Jesús. Deseamos hacer “Fiesta a la Vida” 

para alabar y bendecir tu infinita Misericordia que nos ayuda a caminar 

detrás de Jesús en la vía del anuncio y del testimonio. 

Gracias porque igual que a Pedro, también nos dices “SÍGUEME”, 

 nos donas la alegría de responder a tu voluntad 

y fidelidad en el camino, seguros que solo siguiéndote 

encontramos la mejor senda para nosotros y para servir a los hermanos. 

Gracias, Señor, porque Tú conoces todo  y sabes que… “te queremos”. 

Renueva nuestro amor y haz que nuestro camino 

sea cada vez  más auténtico, más vivo y profundo. 

Gracias porque nos has dado a tu Madre María, nuestra Amiga fiel,                    

que nos da la alegría de seguirte y la belleza de servirte. 

    Amén 

HOY REZAMOS POR LOS QUE HAN RECAÍDO Y POR TODOS LOS QUE NO 

SUPIMOS O NO PUDIMOS AYUDAR 

Del Evangelio de Juan (Jn, 21-19) 

 

“De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después 

de hablar así, le dijo: “Sígueme”.  

 

De la Catequesis de Papa Francisco 



El Señor hoy  me repite  a mí, a ustedes y a todos: «Sígueme». No pierdas tiempo 

en preguntas o chismes inútiles; no te entretengas en lo secundario, sino mira a lo 

esencial y sígueme. Sígueme a pesar de las dificultades. Sígueme en la predicación 

del Evangelio. Sígueme con el testimonio de una vida que corresponda al don de la 

gracia del Bautismo . Sígueme en el hablar de mí a aquellos con los que vives, día 

tras día, en el esfuerzo del trabajo, del diálogo y de la amistad. Sígueme en el 

anuncio del Evangelio a todos, especialmente a los últimos, para que a nadie le 

falte la Palabra de vida, que libera de todo miedo y da confianza en la fidelidad de 

Dios. Tú, sígueme. 

 

De la catequesis de Madre Elvira 

 

Nosotros queremos prolongar, imitar, la vida de Jesús en la tierra. Tenemos este 

objetivo: seguirlo. ¿Y Él que hace en este momento? Nos busca, nos sigue, da su 

vida por nosotros. Entonces, somos capaces de vivir como Él si vivimos la donación 

de nosotros mismos en las pequeñas y grandes cosas. Pero no se elige de una vez 

para siempre, se elige todos los días, se elige muchas veces al día. Solo si estamos 

conectados con la verdad de nuestra elección, de nuestro sí, así como Jesús nos da 

su vida, nosotros seremos capaces de darla a los hermanos.  ¡Verán qué bello es 

dar la vida! Dar la vida que no es más tuya: tú das la vida de Cristo además de tu 

vida. Debemos dar la vida de Cristo que vive en nosotros. 

 

Padre Nuestro/ 10 Avemaría/ Gloria al Padre/ Alabado siempre sea…/ 

Jesús, perdona… 

 

 

           Oración a María 

 

“¡María, aquí  estamos contigo!” 

     Madre de la espera,  Tú buscas con el corazón, 

                      con la mirada, con lágrimas, a tus hijos perdidos. 

         en un mundo que ha abandonado a Dios. 

               Te agradecemos porque tu amor  

nos trajo hasta aquí para dar  vida,  

esperanza, alegría y fe a los jóvenes 

y a todos los que buscan   la verdad,  

el perdón y la paz. 

  Nos encomendamos a ti, amadísima Madre nuestra, 

            Para que Tú nos eduques  

y nos formes en la escucha de la Palabra viva  

de  tu Hijo  Jesús, el Resucitado, 

             y  un día nos encontremos en el Reino de la Luz  y  la Salvación.  

                    ¡Aquí estamos, María! ¡Estamos contigo, hoy y siempre! Amén. 

 

 

¡María, Madre del Cenacolo, ruega por nosotros! 

  Alabado  sea Jesucristo…  ¡Sea por siempre  bendito y alabado! -   Canto Final 

 


