
 

 

Mateo 28, 16-20 

“En aquel tiempo, los discípulos se fueron a 

Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos 

dudaron. Acercándose a ellos Jesús les dijo: Id, 

pues, y haced discípulos a todos los pueblos 

(…). Y sabed que yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin de los tiempos” 

Semana del 25 al 31 de mayo 

El Cuarto de Hora de Oración es ese reto que nos plantea Enrique 

de Ossó para “alcanzar el cielo”, para estar en contacto con Dios, 

pero también para pararnos y mirar dentro de nosotros, al 

menos una vez al día…  

al menos en 15 minutos. 

El día tiene 96 cuartos de hora, ¿y si te reservas uno para Él? 

Volverá a brillar el sol 

Volverá a brillar...  
 
Comenzamos como cada día con calma. Encendiendo la vela 
que nos recuerda que Jesús está presente con nosotros y 
diciéndoselo. ¿Le damos los buenos días? 
  
Ahora que ya estamos preparados para este ratito de oración, 
hoy te propongo caer en la cuenta de algo. Cierra los ojos e 
intenta sentir la luz del sol entrando por la ventana. ¿La notas 
en tu carita o en tus manos? Se agradece... ¿verdad?  
 
Dentro de poco, ese sol brillará fuerte, fuerte y las cosas irán 
volviendo a la normalidad. Volveremos a encontrarnos y a 
abrazarnos otra vez. Eso, nos va a decir la canción de hoy.  
 
La verdad es que ya va pasando el tiempo y poco a poco 
vamos a ir volviendo a la normalidad. Pero seguro, que algo 
ha cambiado dentro de nosotros durante estas semanas. 
Seguro que algo has aprendido. ¿Eres capaz de decir qué es? 
¡Inténtalo!  
 
Cuéntaselo a los papás y después, nos te olvides de 
contárselo a nuestro amigo Jesús. Dale las gracias, porque 
cambiar y crecer, es bueno.  
 
Para terminar, podemos escuchar la canción que te 
proponemos al lado (volverá a brillar el sol) y dar las gracias 
porque como dice, dentro de poco, volveremos a 
encontrarnos y volverá a brillar el sol. 

Todo por Jesús  
 ¿Cuántas veces habrá estado ahí, 

conmigo? Tocándome, 
mirándome, hablándome. Sin 

darme cuenta.  

¿O le he visto y he dudado? 
¿Dónde estás? ¿Quién eres? 

¿Tan sencillo, tan cercano, tan 
real? Tras la duda. En la vida. 

Con la fe. En camino. Para 
ayudar a otros a ver. 

Estoy con vosotros – Ascensión del Señor 

https://www.youtube.com/watch?v=pJH7oUsPXLs
https://www.youtube.com/watch?v=pJH7oUsPXLs
https://www.youtube.com/watch?v=18N2a6p0f5s

