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[LECTURA DEL EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO 18, 1-5; 10 
 
En aquel momento, se acercaron 
los discípulos a Jesús y le 
preguntaron: 
 
- ¿Quién es el mayor en el reino 
de los cielos? 
 
Él llamó a un niño, lo puso en 
medio y dijo: 
 
- En verdad os digo que, si no os 
convertís y os hacéis como niños, 
no entraréis en el reino de los 
cielos. Por tanto, el que se haga 
pequeño como este niño, ese es 
el más grande en el reino de los 
cielos. El que acoge a un niño 
como este en mi nombre me 
acoge a mí. 
 Cuidado con despreciar a uno 
de estos pequeños, porque os 
digo que sus ángeles están 
viendo siempre el los cielos el 
rostro de mi Padre celestial. Pues 
el Hijo del hombre ha venido a 
salvar lo que estaba perdido. 

Palabra del Señor ] 

Oración de los viernes; 27 de abril de 2012 

… SI NO OS CONVERTÍS  
Y OS HACÉIS COMO NIÑOS… 

 

AMBIENTACIÓN 
 

PIDE LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU 
Espíritu de Dios sobre mí 
me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. 
Ven Espíritu de Dios sobre mí 
me abro a tu presencia cambiarás mi corazón. 

Toca mi debilidad, toma todo lo que soy 
pongo mi vida en Tus manos y mi fe. 
Poco a poco llegarás a inundarme de Tu luz 
Tu cambiarás mi pasado, cantaré. 

MIRA 
Vídeo de la película de Don Bosco 

• ¿Para 
ti en qué consiste ser santo? 

LEE 
 

MEDITA 
 

LOS NIÑOS NO TIENEN PREJUICIOS. 
¿En nuestra vida nos movemos por prejuicios hacia otros? 

Como D. Bosco, haz que abramos nuestras puertas a todos los 
niños y jóvenes, que todas las puertas estén siempre abiertas. 

… CONFÍAN EN TODOS. 
¿Nos fiamos de los demás? 

Como D. Bosco, haz que nos fiemos de nuestros niños y jóvenes, 
que tengamos fe inquebrantable en ellos. Que esta sea su casa 

… BUSCAN LO MEJOR DE LAS COSAS. 
¿Vemos siempre lo negativo en todo? 

Como D. Bosco, que confiemos en la Providencia. 
…SON INOCENTES 

¿Somos mal pensados? ¿Predecimos maldades en los demás? 
Como D. Bosco, que hagamos de los lobos, corderos con la ayuda 
de María. 

… BUSCAN LAS COSAS DIVERTIDAS, JUEGAN 
¿Mi vida es un juego, todo es broma? 

Como D. Bosco haz del juego un modo de llegar a Jesús, que 
sepamos por medio del juego en el patio llevar la Palabra. 

…DICEN LA VERDAD 
¿Mi vida es una mentira? 

Como D. Bosco que seamos Iglesia que vive, reza y camina hacia 
el Reino con autenticidad. 

… MIRAN CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS, CON CURIOSIDAD. 
¿Prefiero cerrar los ojos para no ver ni mirar? 

Como D. Bosco que pongamos a Cristo en nuestra vida y 
sepamos ver un futuro para los niños y  jóvenes más necesitados. 

AVE MARÍA  


