
Durante la última cena, Jesús lavó los pies a sus apóstoles. Este gesto los había 
conmovido aunque no entendían completamente el significado. Ellos se habían 
preparado para la fiesta y se habían purificado.

La intimidad de la cena fue interrumpida por una revelación inesperada y 
terrible de Jesús: “Uno de ustedes me traicionará”. Todos pensaron: “¡imposible!”. 
Y comienzan a preguntar quién era. Para nosotros el hecho que Jesús declare 
que era a quien él daba el primer bocado aparece como una acusación. Para los 
apóstoles y Jesús fue el última prueba de amor que Jesús dio a Judas.

En aquel tiempo el que presidía un banquete lo iniciaba dando un bocado de 
pan mojado en la salsa o con comida a un comensal. Con eso le demostraba 
que lo prefería y lo quería distinguir entre los demás.

Con ese gesto Jesús no lo delata, sino que le demuestra que a pesar de lo que 
estaba maquinando y haciendo, él lo amaba, y lo amaba hasta el fin. Como si le 
dijera: “No quieres amarme, pero yo te quiero igual”. Judas rechaza este gesto 
de Jesús, se cierra, consuma la traición con un beso y después muere.
En evangelio dice que Judas recibió el bocado, pero no lo comió. Salió enseguida 
aprovechando la coartada que le ofrecía Jesús de ir pronto a hacer lo que debía. 
Sólo ellos dos sabían de qué hablaban.

El amor es impotente frente a la insensibilidad, pero la persona insensible es 
impotente frente a la ruina que lo devora. Judas quería acallar su conciencia 
pero no pudo y terminó suicidándose.

Jesús, omnipotente, no pudo romper el muro del corazón de Judas. En ese 
momento el Señor nos dejó su testamento: el único mandamiento del amor 
con el cual se medirá nuestra fe y con el que él quiere entrar en nuestro corazón 
por la puerta ancha y abierta sin tener que perforar una muralla.
 

P. Aderico Dolzani, SSP
Sacerdote Paulino

 Cuánto amaba Jesús a Judas
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Para meditar...
“Si verdaderamente buscamos a Cristo donde realmente está, en el cielo, 
lo vemos reflejado, lo encontramos palpitante en nuestra alma, el Dios 
transcendente se hace, en cierto sentido, inmanente, se hace amigo interior, 
maestro espiritual. Y la comunión con El, que parecía imposible, como si 
tuviera que abarcar abismos infinitos, ya está consumada”. 

(San Pablo VI)
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MAITEI OÚVAPE
Saludo

Ñandejára mborayhu hína upe ñanembyaty ha 
ñanemboguatáva. Jesús ñan-de rayhúgui ñanerenói 
ha ojevale ñande rehe. Ko árape jaguerohorývo ñane 
retã ha ñande sy kuéra, jahechakuaa tuicha mba’eha 
upe mborayhu. Ñande sykuéra mborayhu omoheñói 
ha omongakuaáva tekove ñande rógape, ha pe tetã 
rayhu ñañandúva jahekávo jeiko porãve opavavépe 
guarã. 

COLECTA ÑEMBO’E

Tupã nde pu’akapáva ha opa ára reikovéva, emoheñoi 
ore pype Hesukrísto jeikove jevy, ikatu haguã 
roñembopyahu jeývo ñemongarai rupi, ne pytyvõme
rojapo heta mba’e porã ha to rohupitymi vy’a tekove 
opave’ỹvapegua.

Nde Ra’y Hesukrísto rupive, Tupã Ñandejaraite, 
oikovéva ha ipu’akapáva nendive Espíritu Sánto 
ñemopeteĩme, yma, ko’ágã ha opa araite.

ÑAHENDU ÑANDEJÁRAPE 
Motivación a lecturas

Apóstolkuéra rembiapokuépe oñemombe’u mba’éi-
chapa Pablo heta okorre Bernabe ndive ha oheja ohó-
vo hikuái tapicha omyakãva umi komunidakuéra.  
Ha San Juan kuatiápe katu he’i amo ipahápe Ñande-
jára ñanemoguahẽta hendápe. ombopyahúta opaite 
mba’e, omboguéta opaichagua ñembyasy. Ha’e oikóta 
ñande apytépe, ha’éta ñande ruvicha ha ñande ha’éta 
hogagua. 

JAJOTOPA ÑANDEJÁRA 
Encuentro comunitario con Jesús 

Pejoayhu kena che pohayhu haguéicha, he’i Jesús umi 
disípulo kuérape oho kuetévo yvágape. Jajoayhúrõ 
mante oikuáata opavave ñande ha’eha Jesús irũ.

LECTURA PETEÎHA

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Apóstolkuéra 
arandukápe oĩ háicha    14, 21b-27
Pablo ha Bernabe ojevy Listra, Iconio ha Antioquíape. 
Ko’ã henda rupi omokyre’ỹ Jesús reroviahápe, oñemo 
ñe’ẽvo ichupe kuéra oñemo hatã ha-guã ijeroviápe, 
he’ívo, jaike haguã Ñandejára remisãmbyhýpe jahasa 
asy he-ta va’erãha. Omoingo avei hikuái myakãhára 
kuéra peteĩ teĩ iglésiape, ha ojapo rire ñembo’e ha 
ajúno, oheja ichupe kuéra Ñandejára pópe, ha’e kuéra 
ojerovia háicha. 

Ohasávo Pisidia rupi oguahẽ hikuái Panfíliape. 
Omyerakuã upe ñe’ẽ Pérge-pe ha upéi oho Atalíape.  
Upépe ojupi várkope Antioquía gotyo, upégui 
oñemondo va’ekue tembiapo aporã ha oñemoĩ va’ekue 
ichupekuéra Ñande-jára po guýpe.

Oguahẽvo Antioquíape ombyaty upe iglésia ha 
omombe’u ichupekuéra opa mba’e Ñandejára ojapo 
va’ekue hendivekuéra, ha mba’éichapa Tupã oipe’a 
ra’e hokẽ Israelgua’ỹvape, ikatu haguã ha’ekuéra avei 
oguerovia.
Tupã Ñandejára Ñe’ẽ.
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.



SALMO ÑEMBOHOVÁI   
144, 8-13a

O. Amomba’e guasúta Ñandejárape opa araite.

Ñandejára imba’e porã ha oporo poriahuvereko. 
Ha’e oporohayhu ha hasýpe ipochy,
opavavépe ha’e ohechakuaa, 
ha ohecha ramo opa hembiapokue. O.
Opa ne rembiapokue ta ne momba’e guasu Tupã, 
opa nde rehe ojeroviáva tanemomba’e guasu. 
Ha’ekuéra tomyerakuã tuichaha upe ne retã, 
ha’ekuéra toikuaauka nde nembareteha. O.
Upéicha ramo maymáva oikuaáne ne mbareteha, 
ha upe ne retã tuichaha. 
Ne retã niko mba’e opa’ỹva, 
ha nde reporosãmbyhýta opa araite. O.

LECTURA MOKÔIHA

Ñahendúta Tupã Ñandejára Ñe’ẽ Apocalípsis aranduká-
pe oĩ háicha                       21, 1-5a

Che, Juan, ahecha peteï ára ipyahúva ha peteï yvy ip-
yahúva; pe ára tenonde guare ha pe yvy tenonde guare 
niko ndaipóri véima, ha upéicha avei pe yguasu. 

Ahecha pe táva marangatu, Jerusalén pyahu, oguejy 
pe yvágagui, Tupã renondégui. Oñemon-de tembire-
korãicha oñemondéva imenarãme. Ha ahendu peteĩ 
ñe’ẽ hatã osẽva pe guapyhágui, ha he’íva: ko’ápe hína 
pe Tupã oikoha yvypórakuéra ndive. Oikovéta hendi-
ve kuéra ha ha’e-kuéra itavagua marangatúta, ha Ñan-
dejára voi oĩta hendivekuéra Itupä ramo. Omokãta 
he-saykuéra, ndaipóri mo’ã véima ñemano, tasẽ, jahe’o 
ha mba’e mbyasy; opa oĩ va’ekue yma niko ndaipóri 
véima. 

Pe guapyhápe oĩva he’i: “Che ajapo pyahu jevy opa 
mba’e”. 

Tupã Ñandejára Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.

ALELUIA - Jn 13, 34 

Aleluia. Ko tembiapoukapy ipyahúva aheja peëme: Pe-
joayhu kena. Ha che pohayhu haguéicha pe-joayhu avei 
peẽ. He’i Ñandejára. Aleluia. 

EVANGELIO

+ Marandu porã Ñandejára Jesucrísto rekove 
    ha hemimbo’e San Juan omombe’u háicha.           
    13, 31-33a. 34-35
  
Upe jave, Judas oho rire, Jesús he’i idisípulo kuérape: 
— Péina oñemomba’e guasúma ko kuimba’e. Ha 
che rupi pehecháta Tupã oñemomba’e guasuha.  Ha 
ikatúrõ ahechauka peẽme Tupã imba’e guasuha, ha’e 
avei ohechaukáta peẽme che mba’e guasuha. Ha voiete 
ojapóta.
   Che ra’y kuéra, nda che are mo’ã véima pene ndive.  
Ko mandamiénto pyahu ahejáta peẽme. Pejoayhu 
kena. Che pohayhu haguéicha pejoayhu avei peẽ.  Peẽ 
pejoayhu ramo, opavave ohecha kuaáta peẽ ha’eha che 
disípulo.

Ñandejára Jesucristo Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára Hesukrísto.

JAJERURE ÑANDEJÁRAPE – Peticiones

Ñandejára omoingove jevyva’ekue Jesucristo pe, ome’ẽne 
avei ñandéve umi mba’e porã jerovia pópe jajeruréva 
ichupe:

O. ORE ROVASAMI KENA ÑANDEJÁRA. 

1. Ñane retã mayo 1811pe isãso ha ohupyty vaekue 
independencia. Ñañeha’ã haguã ko’ãga ñane sãso 
pokarẽ ha corrupción gui. O.
2. Opaite kuñanguéra imembýva rehe. Jaguerohory 
ha ñaipytyvõ haguã sykuéra rembiapo ogapýpe. Ani 
jaheja ha’eño. O.
3. Periodista kuéra rehe. Téle, radio, diario ha 
internépe omba’apóva. Omom-be’u haguã añeteguáva 
ñanderesape’a haguã. O.
4. Fiscal Marcelo Pecci rehe, ojejukava’ekue Colombia 
pe. Jajerure ihénte kuéra rehe ha opa haguã ãichagua 
Aña rembiapo. O.

5. Ikatu ñambojoapy ñane ñembo’e... 
Ore ru, ehendu ore ñembo’e ha eme’ẽ oréve pe tekove 
pyahu reme’ẽ va’ekue nde Ra’y Jesucristo pe. Oiméva 
hína nde ykére oñembo’e haguã ore rehe. 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Tupã ore Jára, ko temikuave’e marangatu rupive 
eheja oréve toroime ne ndive nde rekove mimbipápe; 
ha eikuaauka haguéicha oréve umi mba’e añetegua,
toroikove ere háichaite. 
Ñandejára Hesukrísto rupive. 



PREFACIO DE PASCUA V
HESUKRISTO, PA’I HA KUÃVE’ẼMBY RUPIVE  

P. Ñandejára toĩ penendive
O. Ha nendive avei.
P. Ñamopu’ãkena ñane ánga
P. Romopu’ãma voi Ñandejára gotyo.
O. Jaaguyjeveme’ẽ Tupã Ñandejárape. 
P. Iporã ha tekotevẽ.

Añeteku iporã ha tekotevẽ, Ha’e ore rembiaporã ha ore 
pysyrõ romomba’e
guasu opa araite, ndéve Ñandejára, ko’ã árape katu 
Hesukristo, ore Pascua,
oñekuave’ẽ haguére.

Ome’ẽ rupi Hete kurusu rehe, omo añete umi 
kuave’ẽmby yma guare ha
oñeme’ẽvo ndéve, ore Ru, ore pysyrõ haguã, oiko 
ichugui ore rehehápe
pa’i, altar ha kuave’ëmby.

Upévare, ko vy’a Paskua oguerúva, opavave yvy ári 
oikóva oguerohory
va’erã mayma ánhel ha arkángelkuéra ndive, opurahéi 
joáva ne
ñemomba’e guasu, he’ívo kyre’ỹme:

Imarangatu, Imarangatu, Imarangatu Ñandejára, 
Tupã Opa Mba’e Jára.
Henyhẽ yvy ha yvága nde rekove mimbipágui: 
Imarangatu, Imarangatu, Imarangatu Ñandejára, 
Tupã Opa Mba’e Jára.
Henyhẽ yvy ha yvága nde rekove mimbipágui. 
Osánna yvágape.
Jehovasapyre pe oúva Tupã Ñandejára rérape.
Osánna yvágape.

COMUNIÓN ÑEMBO’E

Ore Ru nde py’a porã itéva, eipytyvõmi umi nde 
rehe ojeroviávape emombarete va’ekue tembi’u 
marangatúpe; eipe’amike ichupekuéra angaipágui 
hekove pyahu haguã.

Ñandejára Hesukrísto rupive.

JAHAKUÉVO – Despedida 

Ñandejára mborayhu ñanemoirũva opa araite toho 
penendive. Jaraha avei ñande rapicha kuérape upe 
Jesús ñanembo’éva. Ha tojekuaa ñane ñe’ẽre ha 
ñanerembiapo rupive ñande ha’eha añetehápe Jesús 
irũ. 

En este mes Patrio, viajemos en el tiempo, 
a un lugar rico en historia, fe y tradición, 

en pleno corazón de Asunción.

Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
Director: Pbro. Hugo Fernández

Ubicación: Calle de los Comuneros, Esq. Yegros. Asunción.

Reservas y consultas: 0981505021 
Mail:  museobogarin@gmail.com 

El museo está abierto de jueves a domingo 
de 11 hs. a 18 hs.

Domingo 15 de mayo:
MUSEO ABIERTO

12-22Hs

6Hs - Te Deum en la Catedral
16Hs - Visita guiada en la Catedral



Jesús resucitado vive entre nosotros. 
Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo 
pascual y permanezca con todos ustedes.
 

ACTO PENITENCIAL

Tú que al resucitar renuevas todas las cosas:  
Señor ten piedad
Tú que nos llamas a transformar el mundo: 
Cristo, ten piedad
Tú que harás participar a todo el universo de la gloria 
de tu resurrección:  
Señor, ten piedad

ORACIÓN COLECTA

Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en 
nosotros el misterio pascual para que, renacidos 
por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto 
abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es 
Dios, por los siglos de los siglos.

Motivación a lecturas

A la luz del mandamiento nuevo y perfecto del 
amor, vivido según el ejemplo de Jesús, podemos 
comprender la liturgia de hoy. Por el amor de Dios 
fuimos constituidos en pueblo de Dios y, por ese 
mismo amor, el Padre entregó a su Hijo para que 
por su muerte y resurrección, toda la creación sea 

¡CELEBRAMOS JUNTOS!
Encuentro comunitario con Jesús 

SALUDO INICIAL

DOMINGOEL

Misa en español

renovada y no haya más sufrimiento. Con gran fe 
iniciemos nuestra celebración. 

El amor y la fe son el motor que mueve a los primeros 
discípulos en la misión, solo a partir de estas virtudes 
es posible asumir la tarea de la evangelización. En 
Cristo ahora todo es nuevo, Él santifica a su esposa 
la Iglesia, de manera que entre nosotros y Él se forma 
una unión perfecta. El amor, vivido como nos los 
enseñó Jesús, es la señal que identifica a los cristianos; 
por medio de Él seremos glorificados igual que Cristo 
y nos acercaremos a la perfección del Padre.

PRIMERA LECTURA

Lectura de los Hechos de los Apóstoles   14, 21b-27 

Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a An-
tioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los 
exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es 
necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar 
en el Reino de Dios. En cada comunidad, establecieron 
presbíteros, y con oración y ayuno, los encomendaron 
al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia 
y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la Palabra en 
Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para 
Antioquía, donde habían sido encomendados a la gra-
cia de Dios para realizar la misión que acababan de 
cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de 
la Iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho 
con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los 
paganos. 
Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.



SALMO RESPONSORIAL   
144, 8-13a 

R. Bendeciré tu Nombre eternamente, 
     Dios mío, el único Rey.

El Señor es bondadoso y compasivo, lento para 
enojarse y de gran misericordia; el Señor es bueno con 
todos y tiene compasión de todas sus criaturas. R.

Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles 
te bendigan; que anuncien la gloria de tu reino y 
proclamen tu poder.  R.
Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso 
esplendor de tu reino: tu reino es un reino eterno, y tu 
dominio permanece para siempre R.

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Apocalipsis  21, 1-5a 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque 
el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y 
el mar ya no existe más. Vi la Ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, 
embellecida como una novia preparada para recibir 
a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el 
trono: “Esta es la carpa de Dios entre los hombres: él 
habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo 
Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus 
lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni 
dolor, porque todo lo de antes pasó”. Y el que estaba 
sentado en el trono dijo: “Yo hago nuevas todas las 
cosas”. 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

ALELUYA - Jn 13, 34

Aleluya. “Les doy un mandamiento nuevo: Ámense 
los unos a los otros, como yo los he amado”, dice el 
Señor. Aleluya.

EVANGELIO

+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan       
   13, 31-33a. 34-35 
Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús 
dijo: “Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado 
y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido 
glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, 
y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho 
tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: 
ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, 
ámense también ustedes los unos a los otros. En esto 

todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en 
el amor que se tengan los unos a los otros”.

Palabra del Señor.  
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Animados por la confianza que despierta en nosotros 
la bondad del Padre celestial, acudamos a Él para 
presentarle nuestras oraciones:

R. PADRE DE AMOR, ESCÚCHANOS. 

1. Por la Iglesia, llamada a ser la esposa fiel de Cristo, 
para que, engalanada con las buenas obras de caridad, 
sea reflejo de tu amor misericordioso. Oremos.

2. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y 
religiosas y todas las personas que están comprometidas 
con el anuncio del Evangelio. Oremos.

3. Por los que sufren tribulaciones, los enfermos, los 
desempleados, los perseguidos, para que en Cristo 
resucitado hallen la esperanza, el consuelo y el fin de 
sus fatigas. Oremos.

4. Por las familias de nuestro país, para que vivan en 
la fidelidad, el amor y la entrega buscando siempre el 
bien del otro. Oremos.

5. Por el cese de violencia en nuestro país, manifiesto en 
los úlitmos días por diversos casos que nos interpelan 
como sociedad; para que nos comprometamos a 
erradicar aquello que nos haga menos hermanos, 
desconociendo nuestros derechos y los derechos 
de los otros a la vida, a la integridad, al poder vivir 
tranquilos en los centros de estudio o al salir por las 
calles. Oremos.

6. Por los familiare que sufren la muerte de sus seres 
queridos a manos de aquella violencia, por quienes 
lloran el abuso de menores y quienes claman justicia; 
para que sean consolados por la mano bondadosa de 
Dios y puedan rehacer el camino en la esperanza, el 
perdón y la justicia. Oremos.

6. Por la paz en el mundo entero, especialmente en 
Ucrania; para que cesen las guerras y el terror que 
en estos momentos se cierne sobre la humanidad. 
Que la Virgen María ampare especialmente a los más 
desprotegidos, a los niños, y nos ayude a comprender 
que el poder y la ambición no pueden ser nuestros 
guías. Oremos.



7. Por nosotros, para que mediante la práctica de 
los sacramentos nos dejemos renovar en Cristo y 
logremos amar sin medida. Oremos.

8. Por una intención particular... Oremos.

Atiende, Señor, nuestras súplicas, para que en 
nosotros sea glorificado tu nombre. Por Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén.
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos 
concedes participar de tu vida divina, te pedimos 
que así como hemos conocido tu verdad, vivamos 
de acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
IV DE PASCUA

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor;
pero más que nunca en este tiempo
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.

Porque con la destrucción del pecado
son renovadas todas las cosas,
y queda restaurada en Cristo
la plenitud de nuestra vida.

Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría
junto con los ángeles y los arcángeles
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos 
están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el 
cielo, hosana, hosana, Bendito es el que viene en el 
nombre del Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has 
alimentado con los sacramentos celestiales; 
concédele apartarse del pecado y comenzar una 
vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

BENDICIÓN SOLEMNE

Dios Padre, que por la resurrección de su Unigénito 
los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción 
filial los colme con el gozo de su bendición. R. Amén.
Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta 
libertad, les conceda participar de la herencia eterna. 
R. Amén.
Y ustedes, resucitados con él en el bautismo por la fe, 
por medio de una vida santa puedan llegar a la patria 
celestial. R. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre. R. Amén. 

“En cuanto creí 
que había un Dios, 

comprendí 
que no podía evitar 
vivir solo para él”

(Este 15 de mayo fue la 
canonización de

san Carlos de Foucauld,
sacerdote y mártir)
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¡Feliz día, mamá!

Un servicio conjunto de:Con el aval de:

Dios nuestro, que nos amas y que, en nuestras madres, nos has salido al encuen-
tro: Te damos gracias por nuestras madres, a las que tú les has confiado el cuidado 
precioso de la vida humana desde su inicio.

Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de nueva 
vida. Haz que cada mujer puede llegar a comprender el pleno significado de esta 
bendición.

Mira a cada madre que está esperando un hijo, fortalece su fe en tu paternal y ma-
ternal cuidado y amor para con ella y para su hijo en camino. Dale valentía en tiem-
pos de miedo o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y 
esperanza en tiempos de problemas. Concédele alegría en el nacimiento de su hijo.
Bendice a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y la responsabilidad de 
ser formadoras de un niño o una niña.

Haz que todas ellas puedan fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de 
María, la Madre de tu Hijo. Ayuda a todas las “madres espirituales”, quienes están 
al cuidado de los hijos de otros y asumen su tarea con amor maternal, que puedan 
descubrir que engendrar vida es mucho más que dar a luz.

Te pedimos que envíes el Espíritu Santo, Divino Consuelo, a las madres que han 
perdido hijos, que están enfermos o separados de sus familias, que se encuentran en 
peligro o problemas de cualquier tipo. Muéstrales tu misericordia y dales fortaleza 
y serenidad. Colma de tu paz a las madres que ya no están con nosotros, que disfru-
ten en tu presencia del fruto de sus esfuerzos en la tierra. Bendice a nuestra Patria, 
madre de todos nosotros, levantada en hombros por madres, que, sufriendo, nunca 
perdieron la esperanza. 

María, Madre del Cielo, intercede por todas las madres, sé su guía y consuelo. Alcán-
zales de Dios la Gracia para esta vida y la alegría eterna en la Gloria.
Amén.

Oración por las Madres
Porque cada día es día de mamá...

Nuestro equipo de trabajo:  
P. Alberto Luna, SJ - P. José Miguel Villaverde, SSP - Sra. Claudia Meaurio & Sr. Gustavo González
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SAN PABLO:       + (595) 982 569218       San Pablo Paraguay - editorial@sanpablo.com.py

Lecturas de la Semana

Lunes 16. San Luis Orione, presbítero (ML)- Hech 14, 5-18; Sal 113B, 1-4. 15-16; Jn 14, 21-26.
Martes 17. De la feria.- Hech 14, 19-28; Sal 144, 10-13. 21; Jn 14, 27-31.
Miércoles 18. San Juan I, papa y mártir (ML)- Hech 15, 1-6; Sal 121, 1-5; Jn 15, 1-8.
Jueves 19. De la feria.- Hech 15, 7-21; Sal 95, 1-3. 10; Jn 15, 9-11.
Viernes 20. San Bernardino de Siena, presbítero y doctor de la Iglesia (ML).- Hech 15, 22-31; Sal 56, 8-12; Jn 15, 12-17.
Sábado 21. San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires (ML).- Hech 16, 1-10; Sal 99, 1-3. 5; Jn 15, 18-21.


