OREMOS COMO JÓVENES ESTUDIANTES…
Señor Jesús!
Te alabo y te bendigo por todo lo que me permites vivir.
Perdóname porque muchas veces no valoro la frecuencia y
obligación que tengo de estudiar,
Hazme más responsable:
Que santifique mi labor de estudiante.
Que prepare bien mi misión en la vida.
Que sepa agradecer el privilegio de poder estudiar.
Que me capacite a conciencia.
Que haga relucir en mí las virtudes de la juventud.
Que cultive mi inteligencia y sabiduría.
Dame humildad para reconocer la negligencia con que cumplo
a veces mis tareas.
Dame valentía y constancia para aprovechar todos los
instantes en el estudio.
Enséñame a estudiar con método, a leer con reflexión y a
consultar a los que saben más para, el día de mañana, ser útil
a mis hermanos y un verdadero dirigente de la humanidad.
Con tu Madre, María Santísima, permite que se haga siempre
tu voluntad más que la mía.
Amén.

- CARTILLA DE PREPARACIÓN -

INTRODUCCIÓN
Queridos jóvenes…!!
¡CRISTO VIVE! Él es nuestra alegría, nos lo
recuerda el Papa Francisco.
Con estas palabras motiva a los jóvenes a
mirar al Señor, conocerlo y vivir según su
mensaje.
Ser cristiano no es una opción política o
religiosa, sino es un compromiso de fe y vida
que nace del encuentro personal con el Señor
resucitado… Tuviste esta experiencia?
Cristo es el centro de nuestras vidas, en Él
encontramos la razón a nuestras vidas.
Estamos preparando el VI Encuentro Nacional de Estudiantes
católicos en La Paz, los días 31 de mayo al 2 de junio, para vivir
una experiencia maravillosa que transformará tu vida….
Te esperamos!
Te invito a leer y reflexionar el texto bíblico que nos motiva y nos
fortalece; junto a todos tus compañeros lee, interioriza, reflexiona
y responde a las preguntas que te presentamos al final.

contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus
manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no
introduzca mi mano en las llagas de su costado, no creeré.»
26. Ocho días después, los discípulos de Jesús estaban
otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas
cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo:
«La paz esté con ustedes.» 27. Después dijo a Tomás:
«Pon aquí tu dedo y mira mis manos; extiende tu mano,
toca mis llagas y métela en mi costado. Deja de negar y
cree.» 28. Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios.»
29. Jesús replicó: «Crees porque me has visto. ¡Felices los
que no han visto, pero creen!»"
Palabra del Señor.
CONTEMPLEMOS

LECTURA DEL EVANGELIO
Según Juan, 20, 19 – 29

"19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los
discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de
pie en medio de ellos y les dijo: «¡la Paz esté con ustedes!»
20. Dicho esto, les mostró las llagas de las manos y el
costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor.
21. Jesús les volvió a decir: «la Paz esté con ustedes! Como
el Padre me envío a mí, así los envío yo también.» 22. Dicho
esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu
Santo: 23. a quienes descarguen de sus pecados, serán
liberados, y a quienes se los retengan, les serán
retenidos.» 24. Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. 25. Los otros
discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor.» Pero él

REFLEXIONEMOS
1. ¿Cuáles son las llagas presentes hoy en: nuestra
sociedad, barrio, Colegio, familia y en nosotros?
2. ¿Cómo contribuimos nosotros, como jóvenes, a que
estas llagas sangren?
3. ¿Qué podemos hacer como jóvenes para sanar esas
llagas en: la familia, Colegio y Sociedad?
4. ¿De qué manera, el Encuentro personal con el Señor
puede ayudarnos hoy a limpiar las llagas en: nuestra
sociedad, Colegio, familia y nosotros mismos?
Comparte en grupo y trae tus aportes al ENCUENTRO…

