
 

NOVENA 
en preparación  de la 

 

del 5 julio al 13 julio 2022 
 

 



 

1° DÍA – martes 5 de julio 2022 
(REZAMOS POR EL SANTO PADRE FRANCISCO, POR LOS OBISPOS Y POR LOS SACERDOTES) 

 
 

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

         -Canto al Espíritu Santo 

-Aleluya – Introducción del Evangelio  
 

Del Evangelio según San Lucas  (Lc 14, 16-23) 
Jesús le respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente.   A la hora de 
cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: «Vengan, todo está preparado».   Pero todos, sin 
excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: "Acabo de comprar un campo y tengo que ir a 
verlo. Te ruego me disculpes".   El segundo dijo: "He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a 
probarlos. Te ruego me disculpes"   Y un tercero respondió: "Acabo de casarme y por esa razón no 
puedo ir". A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa, este, irritado, le dijo: "Recorre en 
seguida las plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los 
paralíticos".  Volvió el sirviente y dijo: "Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar". 
El señor le respondió: "Ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e insiste a la gente para que entre, 
de manera que se llene mi casa.” 
 

Palabras del Papa Francisco  (HOMILÍA - 5 DE NOVIEMBRE 2013) 
“Un cristiano es un invitado. ¿Invitado a qué? ¿A un negocio? ¿A realizar un paseo? El Señor quiere 
decirnos algo más: “¡Tú estás invitado a la fiesta!” El cristiano es quien está invitado a una fiesta, a la 
alegría, a la alegría de la salvación, a la alegría de la redención, a la alegría de vivir la vida con Jesús. 
¡Esa es la alegría! ¡Tú estás invitado a la fiesta!... 
La fiesta se hace con otros, se hace con la familia, con los amigos, con las personas que están 
invitadas como yo estoy invitado. Para ser cristiano se requiere una pertenencia y se pertenece a este 
Cuerpo, a esta gente que también está invitada a la fiesta: Esta es la pertenencia cristiana.” 
¿Quién pertenece a la Iglesia, a esta fiesta? 
Los pecadores, todos nosotros los pecadores estamos invitados. ¿Y qué se hace?...La fiesta se hace 
llevando lo que tengo en común con todos…Se participa en la fiesta, totalmente. La existencia cristiana 
no se puede comprender sin esta participación. La participación de todos nosotros… 
Pidamos al Señor la gracia de entender bien qué bello es estar invitado a la fiesta, qué bello es estar 
con todos y compartir nuestros propios atributos, qué bello es estar con Él. 
 

ESPÍRITU SANTO TE AGRADECEMOS PORQUE PAPA FRANCISCO DURANTE SU VISITA A 
NUESTRA COMUNIDAD DE ROMA EL 8 DE DICIEMBRE PASADO TOMÓ ESTE EVANGELIO PARA 
DECIRNOS QUE TAMBIÉN NOSOTROS ESTAMOS INVITADOS A LA FIESTA ¡QUE LA FIESTA ES 
PARA NOSOTROS! 
REZAMOS POR EL PAPA FRANCISCO, POR LA MISIÓN QUE DIOS LE ENCOMENDÓ, POR SU 
SALUD. ESPÍRITU SANTO GUÍALO, SOSTENLO, ILUMINALO. 
 

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

- ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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



 

2° DÍA -  miércoles 6 de julio 2022 
(REZAMOS POR MADRE ELVIRA) 

 
 
 

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

         -Canto al Espíritu Santo 

-Canto a la Palabra 
 
De los Hechos de los Apóstoles  (Hech 2, 1-4) 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar.    De pronto, vino del cielo un 
ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. 
Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada 
uno de ellos.  Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, 
según el Espíritu les permitía expresarse. 
 
-”Destellos de Luz” de Madre Elvira - El día de Pentecostés en el Cenacolo 
Esta Comunidad se llama Cenacolo en referencia a esos pobrecitos de los apóstoles que   cuando no 
tuvieron más a Jesús con ellos, tenían un miedo mortal y se refugiaron en el Cenacolo, una gran sala. 
Los Apóstoles estaban en el  Cenacolo con la Virgen. Jesús había prometido que iba a enviar al Espíritu 
Santo , pero ellos no sabían dónde reunirse y fueron a esa sala grande junto con María para esperar al 
Espíritu Santo, para esperar este evento. No sabían qué sucedería pero tenían mucho miedo. ¿Por 
qué? Porque no habían encontrado más a Jesús, el crucificado. 
Así es, nosotros sin la presencia de Jesús no sabemos dónde huir, cómo escapar. ¡También nosotros 
hemos hecho esta experiencia! Cuando perdemos el Señor nos encontramos perdidos. Tu mamá no 
vale nada, tu papá te molesta, estás celosa de tus hermanos...suceden muchas cosas y piensas que los 
demás siempre tienen más que tú. ¿Por qué? ¡Ya no reconoces ni siquiera a tu madre! 
Cuando nos encontramos con Él todo, todo lo demás es en vano. 
También nosotros estamos esperando la llegada del Espíritu Santo, como ellos, que no vendrá pra 
transformarnos a todas en un instante, haciendo mucho ruido. Se escuchó un trueno, algunos salieron 
diciendo: “qué pasa, son las 9 de la mañana y ya estan todos borrachos, estos...” Pero no, se habían 
sacado el miedo de encima. El Espíritu Santo, que era  Epíritu de Jesús Resucitado, entró en ellos y no 
tuvieron más miedo, a tal punto que comenzaron a evangelizar por todos lados. 
Ahora, depende de la puerta, de cuánto espacio le damos al Espíritu Santo para que entre, cuanto 
espacio le damos, podemos decir, a la oración. 
 
ESPIRITU SANTO TE AGRADECEMOS PORQUE HAS LLAMADO A MADRE ELVIRA PARA DARLE 

VIDA A LA COMUNIDAD CENACOLO. TE AGRADECEMOS POR SU VIDA GASTADA EN EL AMOR 

Y EN LA ENTREGA. TE PEDIMOS QUE EN ESTE TIEMPO DE CRUZ LA SOSTENGAS CON LA 

FUERZA DE LA FE. 

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

-  ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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



 

3° DÍA -  jueves 7 de julio 2022 
(REZAMOS POR NUESTRAS MISIONES Y POR LOS MISIONEROS) 
 

 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
-Canto al Espíritu Santo 
 
-Aleluya – Introducción del Evangelio  
 
Evangelio según San Lucas (Lc 2, 1-15) 
En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en 
todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a 
inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de 
Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que 
estaba embarazada.                                                           
Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
albergue.  En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la 
noche.De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos 
sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran 
alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el 
Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre».                                     
Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 
¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él». 
 
TE AGRADECEMOS POR LA FIESTA QUE ES CADA VIDA QUE NACE. GRACIAS POR TODOS 
LOS QUE GASTAN SU VIDA POR LOS DEMÁS. HOY REZAMOS POR TODOS LOS NIÑOS 
RECIBIDOS EN NUESTRAS MISIONES Y POR TODOS LOS MISIONEROS. HAZ QUE CAMINANDO 
JUNTOS, TODOS ENCUENTREN LA ALEGRÍA DE VIVIR DESCUBRIENDO LA BELLEZA DE 
SERVIR Y AMAR. 
 
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

- ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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



 

4° DÍA -  viernes 8 de julio 2022 
(REZAMOS POR TODOS LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS RECIBIDAS EN NUESTRA COMUNIDAD) 
 
        -En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
         -Canto al Espíritu Santo 

-Aleluya – Introducción del Evangelio  
 
Evangelio según San Lucas  (Lc  15, 4-10) 
Jesús les dijo entonces esta parábola: 
 «Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a 
buscar la que se había perdido, hasta encontrarla?  Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, 
lleno de alegría,  y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: "Alégrense conmigo, 
porque encontré la oveja que se me había perdido". Les aseguro que, de la misma manera, habrá más 
alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no 
necesitan convertirse». Y les dijo también: «Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no enciende 
acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla?  Y cuando la encuentra, llama a 
sus amigas y vecinas, y les dice: "Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había 
perdido".  Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador 
que se convierte». 
 
Palabras del Papa Francisco  (AUDIENCIA GENERAL 4 DE MAYO 2016) 
El pastor, por lo tanto, es el único auténtico protagonista y todo depende de él. Una pregunta introduce 
la parábola: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto, y va a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra?» (v. 4). Se trata de algo 
paradójico que lleva a dudar acerca del modo de obrar del pastor: ¿es sabio abandonar a las noventa 
y nueve por una sola oveja? Y, por lo demás, sin la seguridad de un redil, sino en el desierto. Según la 
tradición bíblica el desierto es lugar de muerte dónde es difícil encontrar alimento y agua, sin amparo y 
bajo la amenaza de las fieras y de los salteadores. ¿Qué pueden hacer noventa y nueve ovejas 
indefensas? La paradoja, de todos modos, sigue diciendo que el pastor, al encontrar a la oveja, «la 
pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos, y les dice: 
Alegraos conmigo» (vv. 5-6). Parece, por lo tanto, que el pastor no regresa al desierto para recuperar 
a todo el rebaño. Dedicado a esa única oveja parece olvidar a las otras noventa y nueve. Pero en 
realidad no es así. La enseñanza que Jesús quiere darnos es más bien que no se puede dejar que 
ninguna oveja se pierda. 
El Señor no puede resignarse ante el hecho de que incluso una sola persona pueda perderse. El 
modo de obrar de Dios es el de quien va en busca de los hijos perdidos para luego hacer fiesta y 
alegrarse con todos por haberlos encontrado. 

 
GRACIAS ESPÍRITU SANTO POR CADA VIDA PERDIDA Y QUE FUE RECUPERADA, POR CADA 

CHICO O CHICA QUE, GRACIAS A LA MISERICORDIA DE DIOS, DECUBIERTA EN LA 

COMUNIDAD, HA ABRAZADO SU PROPIA VIDA, SE RECONCILIÓ CON SU PROPIA HISTORIA. 

AYUDA A TODOS LOS QUE ESTÁN EN LA COMUNIDAD A ELEGIR LA ORACIÓN PARA CAMINAR 

EN LA FE DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ. 

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

-  ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5° DÍA -  sábado 9 de julio 2022 
(REZAMOS POR TODOS LOS “HIJOS” DE LA COMUNIDAD QUE HAN PASADO EN ESTOS 39 AÑOS POR EL 
CENACOLO) 

 
 

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

         -Canto al Espíritu Santo 

-Aleluya – Introducción del Evangelio  
 
Evangelio según San Lucas    (Lc 19, 1-10) 

Jesús entró en Jericó y atravesaba la cuidad.  Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el 
jefe de los publicanos. El quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era 
de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por 
allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que 
alojarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.  Al ver esto, todos murmuraban, 
diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador».  Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: 
«Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro 
veces más». Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombres es 
un hijo de Abraham,  porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 
 
-”Destellos de Luz” de Madre Elvira - Recibamos la salvación 
Podemos estar seguros que tenemos la  paz porque Él la pagó por nosotros; tenemos  esperanza 
porque Él se ha sacrificado por nosotros; tenemos  alegría porque Él es la alegría, que ha sacrificado su  
vida por nosotros.  
Entonces nosotros estamos seguros.  ¿Podemos ser felices? Sí, por qué? Porque alguien nos liberó de 
nuestras cadenas. ¡Nos liberó! ¡Somos libres!  ¡Fuimos salvados! ¿Por qué lloramos si tenemos la 
salvación?  
Imagínense  todos en un campo de concentración y llega alguien que abre las puertas de par en par y  
dice: “¡son libres, están a salvo, vayan donde quieran!”   
Es lo que hizo Jesús: nos abrió las puertas de la vida, de la esperanza, del amor con su Resurrección. 
¡Está resucitado! Él está vivo en medio nuestro, aquí, y lo hemos visto, lo encontramos, lo 
experimentamos, no con palabras sino con hombres y mujeres que se sanan por la fuerza de Su 
salvación. Entonces, sigamos  este rastro de  bendición y de salvación,  ahora nosotros debemos 
acoger esa salvación. 
Jesús nos dio la salvación, nos libró de las cadenas,  pero nosotros nos las ponemos de nuevo al 
cuello. ¡Entonces,  recibamos la salvación,  recibamos la salvación!  
Si te sientes de verdad libre, salvado en medio de tu pecado, aunque caigas muchas veces, y recaes,  
sabes que alguien ya ha pagado tu rescate. Antes o después te sientes un hombre libre, un hombre 
limpio, un hombre, una persona que se sabe salvada, salvada. 
Tus llagas se cicatrizan… ¿y sabes en qué se transforman? Cuantas  más hay,  mejor, ya que esas 
cicatrices –hicimos muchos pecados-  se transforman en ventanas abiertas para que salga de nuestro 
interior la misericordia que hemos recibido, la Misericordia, el amor, la compasión  que ahora podemos 
compartir, ayudar a otros. La Misericordia, la compasión, el amor, la compartida, la ayuda. 
Entonces, cometimos muchos pecados,  cuanto más pecadores hemos sido, más Misericordia hemos 
recibido, la experimentamos desbordante y ahora podemos decir  a todos: “¡Existe la  Misericordia, 
existe el  perdón, existe el abrazo, el amor y nosotros lo hemos vivido!” 
 
ESPIRITU SANTO TE ENCOMENDAMOS A TODOS LOS QUE EN ESTOS 39 AÑOS HAN PASADO 
POR LA COMUNIDAD, PARA QUE TU LUZ Y TU FUERZA LOS SOSTENGAN, PARA QUE PUEDAN 
CONTINUAR VIVIENDO COMO RESUCITADOS Y SALVADOS.   ESPECIALMENTE POR LOS QUE 
MÁS LES CUESTA ELEGIR LA VIDA, VIVIR LA ESPERANZA, CREER EN EL AMOR. 
 
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

- ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6° DÍA -  domingo 10 de julio 2022 
(REZAMOS POR LOS PADRES, LAS FAMILIAS Y LOS AMIGOS DE LA COMUNIDAD) 

       

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

         -Canto al Espíritu Santo 

-Aleluya – Introducción del Evangelio  
 
Evangelio según San Juan   (Jn 2, 1-11) 
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.  
Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No 
tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado 
todavía».  Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». 
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 
cien litros cada una.  Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el 
borde. «Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El 
encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su o rigen, aunque lo sabían los sirvientes 
que habían sacado el agua, llamó al esposo  y les dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando 
todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta 
este momento».  Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó 
su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 
 
SEÑOR, GRACIAS PORQUE TU PRESENCIA DA ALEGRÍA A LOS ESPOSOS, A LAS FAMILIAS, A 

TODOS. ¡TÚ ERES LA VERDADERA FIESTA, LA VERDADERA ALEGRÍA! TE AGRADECEMOS 

POR MUCHOS PADRES, FAMILIAS Y AMIGOS, QUE GRACIAS AL ENCUENTRO CON LA 

COMUNIDAD CAMBIARON SUS VIDAS. DONALES LA CONVERSIÓN VERDADERA Y UNA FE 

VIVA Y CONCRETA. 

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

- ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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

  



 

7° DÍA -  lunes 11 de julio 2022 
(REZAMOS POR LOS QUE TODAVÍA ESTÁN PERDIDOS EN LA OSCURIDAD Y LA DESESPERACIÓN) 

 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
-Canto al Espíritu Santo 
 
-Aleluya – Introducción del Evangelio  
 
Del Evangelio según San Matteo  (Mt 9, 9-13) 
Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de 
impuestos, y le dijo: «Sígueme». El se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, 
acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, 
los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?». 
Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los 
enfermos. Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he 
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». 
 
Palabras del Papa Francisco  (Homilía – 21 de septiembre 2015) 
Mateo mismo, en su Evangelio, nos cuenta cómo fue el encuentro que marcó su vida, él nos introduce 
en un «juego de miradas» que es capaz de transformar la historia.  Jesús lo miró.  
Qué fuerza de amor tuvo la mirada de Jesús para movilizar a Mateo como lo hizo; qué fuerza han de 
haber tenido esos ojos para levantarlo. Sabemos que Mateo era un publicano, es decir, recaudaba 
impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Los publicanos eran mal vistos, incluso 
considerados pecadores, y por eso vivían apartados y despreciados de los demás. Con ellos no se 
podía comer, ni hablar, ni orar.   
Y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con paz. Lo miró con 
ojos de misericordia; lo miró como nadie lo había mirado antes. Y esa mirada abrió su corazón, lo hizo 
libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida como a Zaqueo, a Bartimeo, a María Magdalena, a 
Pedro y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él 
siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal; al igual que muchos otros, cada uno de 
nosotros puede decir: yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Los invito, que hoy 
en sus casas, o en la iglesia, cuando estén tranquilos, solos, hagan un momento de silencio para 
recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquel momento en que la mirada misericordiosa 
de Dios se posó en nuestra vida. 

 
HOY REZAMOS POR TODOS LOS QUE TODAVÍA ESTÁN PERDIDOS EN LA OSCURIDAD DEL 

PECADO, EN LA SOLEDAD Y EN LA DESESPERACIÓN DE UNA VIDA ALEJADA DE DIOS. QUE 

TU MIRADA, SEÑOR, LLEGUE A SUS CORAZONES. QUE EN EL ENCUENTRO CONTIGO 

ENCUENTREN UN CAMINO DE SALVACIÓN PARA RESUCITAR A UNA VIDA NUEVA.     

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

- ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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



 

8° DÍA -  martes 12 de julio 2022 

(REZAMOS POR TODOS LOS JÓVENES) 
 

         -Canto al Espíritu Santo 

-En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
-Aleluya – Introducción del Evangelio  
 
Del Evangelio según San Lucas  (Lc 15, 11-32) 
Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos.  El menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la 
parte de herencia que me corresponde". Y el padre les repartió sus bienes.  Pocos días después, el hijo 
menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida 
licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir 
privaciones.  Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su 
campo para cuidar cerdos.  El hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los 
cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan 
en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre!". Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le 
diré: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti;  ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno 
de tus jornaleros". 
Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 
conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: "Padre, pequé 
contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo". Pero el padre dijo a sus servidores: 
"Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies.  
Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado". Y comenzó la fiesta.  El hijo mayor estaba en el 
campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza.  Y 
llamando a uno de los sirvientes, le preguntó que significaba eso.  El le respondió: "Tu hermano ha 
regresado, y tu padre hizo matar el ternero y engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo".Él se 
enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: "Hace tantos años 
que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para 
hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus 
bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado!".  Pero el padre le dijo: "Hijo mío, tú 
estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo.  Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano 
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado"». 
 
-”Destellos de Luz” de Madre Elvira: El Hijo pródigo 
Debemos ser felices como nos dice la parábola del hijo pródigo. Ese joven que quiso irse lejos, se fue 
de la casa y escapó, ha escapado. 
Pero cuando ya solo tenía para comer las algarrobas de los cerdos, porque también ustedes y también 
nosotros hemos comido un poco la comida de los cerdos, muchas veces caímos con el rostro en la 
tierra, en un cierto momento, ese joven dijo: “Pero mi papá, tiene tanto para comer” y entonces regresó. 
¡Regresó!  
Todos pensábamos que el padre no le abriría la puerta. El hijo se había llevado todo el dinero de la 
casa y se había escapado y había hecho lo que le parecía, con prostitutas, muchas historias sucias, y 
ahora vuelve a casa?  En efecto, su hermano lo juzgaba. El padre lo esperaba de lejos, desde la 
ventana. ¡Así estuvo para todos nosotros desde la ventana! Entonces, escuchemos bien la Palabra de 
Jesús: lo cuenta para decirnos la infinita Misericordia del  padre, el infinito amor del padre. Dios no tiene 
solo amor sino infinito amor, su misericordia es infinita. El amor de Dios nos reviste, nos reviste 
nuevamente y por dentro sentimos que la Misericordia es infinita, de la cabeza a los pies. 
  
GRACIAS SEÑOR PORQUE TU AMOR HACE FIESTA POR LA VIDA DE CADA JOVEN QUE 

ENCUENTRA TU MISERICORDIA. ¡GRACIAS, PORQUE HACES FIESTA POR CADA UNO DE 

NOSOTROS!  TE PEDIMOS POR TODOS LOS JÓVENES, ESPECIALMENTE POR LOS QUE 

TODAVÍA NO TE ENCONTRARON, PARA QUE SIENTAN EN SU CORAZÓN EL DESEO DE 

VOLVER A TI Y SENTIR TU ABRAZO, QUE NOS HACE SENTIR HIJOS AMADOS Y PERDONADOS. 

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

 



 

-  ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9° DÍA -  miércoles 13 de julio 2022 
(REZAMOS POR TODOS LOS QUE “PARTICIPARÁN” EN LA FIESTA DE LA VIDA, TAMBIÉN POR LOS QUE SE 
CONECTEN A TRAVES DE YOUTUBE  Y LAS REDES) 

 
 

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

         -Canto al Espíritu Santo 

-Aleluya – Introducción del Evangelio  
 
Del Evangelio según San Marcos  (Mc 7, 31-37) 
Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el 
territorio de la Decápolis.  Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las 
manos.  Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su 
saliva le tocó la lengua.  Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: «Efatá», que significa: 
«Ábrete».  Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. 
Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo 
proclamaban  y, en el colmo de la admiración, decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos». 
 
ESPÍRITU SANTO GRACIAS POR TODOS LOS QUE ACEPTARON TU INVITACIÓN DE “VENIR A 

LA FIESTA”. LOS QUE VIAJARON PARA LLEGAR A LA COLINA DE LOS MILAGROS, Y LOS QUE 

SE CONECTAN A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. TE ENCOMENDAMOS EL CORAZÓN DE 

CADA UNO PARA QUE EN EL ENCUENTRO CONTIGO PUEDA REDESCUBRIR LA VIDA COMO 

UNA FIESTA. 

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria al Padre 

- ORACIÓN CON MADRE ELVIRA: 

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


