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INTENCIÓN DE LA
SEMANA
En esta semana previa a la culminación del mes de María, y con el inicio de Adviento nos
disponemos a seguir con nuestro rezo a la Madre de Jesús y madre nuestra, confiándonos a
su amor y amparo. 

Para los cristianos el Adviento es el tiempo de la esperanza, de la espera del Señor: la venida
del Señor no es solo algo que sucedió en la historia, sino que acontece constantemente en
nuestro mundo y que nos asegura un futuro de plenitud. Es un tiempo especial no solo para
mirar nuestra realidad individual, sino para mirarnos como sociedad y descubrir la forma de
vida que hemos establecido, las relaciones que tenemos entre nosotros, las cosas que están
pendientes y que debemos cambiar. 

Pidamos a nuestra buena Madre celestial que nos haga ser como ella en generosidad, como
tantas otras de sus virtudes reflexionadas durante este mes dedicado. Pidámosle a nuestra
bendita Madre la protección para nuestra familia y amigos en medio de las tribulaciones que
vivimos hoy en día como sociedad y humanidad. Nos confiamos a su mediación y protección
maternal con esta oración: 

Augusta Madre del Redentor 
(Alma Redemptoris Mater)

 

"Salve, Madre soberana del Redentor,
puerta del cielo siempre abierta,

estrella del mar;
socorre al pueblo que sucumbe y

lucha por levantarse,
Tú que para asombro de la naturaleza
has dado el ser humano a tu Creador.
Virgen antes y después del parto, que

recibiste aquel saludo de la boca de Gabriel,
ten piedad de nosotros".
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Pedirle a los estudiantes que escriban la frase del día en una
hoja que puedan decorar y así tendrán un precioso regalo de la
semana.

Para este momento de oración proponemos que haya una
pantalla con el altar, donde pueda haber una velita, la Biblia y/o
algún otro signo que ayude a propiciar un ambiente de oración,
como un rostro de Jesús, por ejemplo. 

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Sugerencias para
el coordinador 
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ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela,
una imagen (de una cruz, de Jesús, de la
Virgen), un cuaderno y lápiz para anotar
alguna frase o reflexión durante la
oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. Siento poco a

poco la presencia de Dios y pido su
gracia me acompañe.

Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria. 



Maria, en esta audaz travesía, pasó dificultades inmensas para visitar a su prima Isabel. Judá es una
ciudad montañosa, y sin embargo, a María no le importó los obstáculos con los que se pudiera
encontrar y salió presurosa a servir a quien esperaba su saludo de salvación, su prima Isabel. María fue
a ayudarla, a darle alegría, a darle confianza en Dios, y esta acción que María expresa es de una
generosidad desbordante que Dios ha tenido con ella y que ella la tiene con los demás. ¡María, fiel
reflejo de Dios! Con la presencia de Jesús en María, la criatura que llevaba Isabel en su vientre saltó de
gozo pudiendo ella exclamar : «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
María siempre estuvo atenta a las necesidades de los demás, tanto en su vida de la tierra como ahora
desde el cielo. El amor de María no tiene fin porque ama con el amor de Dios.
Es en estos momentos, en los que nos cuesta tanto salir de nosotros para entregarnos el otro,
recurramos a Nuestra Madre para que nos eduque en esta caridad ardiente.

Preguntémonos: ¿soy generoso? ¿Visito a quienes necesitan compañía y amistad? ¿cómo expreso mi
generosidad con los demás? ¿hasta dónde doy mi vida?

Te pedimos Señor, que derrames en nosotros la gracia de la generosidad y compasión con
nuestros hermanos al igual que María. Permitenos siempre irradiar tu amor a través de actos
humildes y caritativos para poder ser algún día como nuestra madre Santísima. 

Terminamos esta reflexión con el canto de la Visitación. 
https://www.youtube.com/watch?v=4WY2iugrOTM

El Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

    “¿Cómo he merecido yo que venga a mí la
madre de mi Señor?”

Recuerda preparar el altar.
Hoy, primer lunes de Adviento, reconozcamos en nuestro corazón, otra de las amables virtudes de
nuestra madre, la  GENEROSIDAD  de María santísima. 
Nos ponemos en la presencia amorosa del Señor, para comenzar esta semana, en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Tú, María, tenías un corazón solidario, servicial y no pudiste quedarte en casa sabiendo que tu prima
Isabel podía necesitar tus servicios. Tuviste que partir, no te amedrentó lo largo y peligroso del viaje.
Llevabas tu misterio dentro y no pensabas en otras cosas, pero tus pasos subían y bajaban colinas
hasta llegar a auxiliar a Isabel, vieja en edad, pero joven de espíritu. 

 

Reflexión

 

LUNES 29

Oración

Lectura

San  Lucas 1, 39-45
Link de la lectura:
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-
testamento/evangelio-segun-lucas/1

SANTORAL: San Saturnino de Tolosa. TIEMPO de
adviento

https://www.youtube.com/watch?v=4WY2iugrOTM
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/1
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-lucas/1


La Escritura de hoy nos cuenta la historia de cómo un llamado del Señor cambió la dirección de la vida
de sus primeros discípulos, que dejaron todo y lo siguieron.
Andrés, junto a su famoso hermano Pedro, es el primero en ser llamado por Jesús para que lo siguiera.
Este humilde pescador debe haber visto algo muy especial en Jesús para hacerlo dejar
inmediatamente sus redes, su modo de vida, y seguirlo.
¿Cuál es el llamado de Jesús en este período de mi vida? Rezo por la gracia de no ser sordo a su
llamado, sino rápido y generoso en responderle. “Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron”.
¡Qué ejemplo nos dejan Pedro, Andrés, Santiago y Juan! No hay “en un rato”, “tal vez mañana”, “ahora
estoy ocupado”.
¿Qué obstáculos, qué apegos materiales, qué zonas de comodidades se han enrollado en forma tan
apretada alrededor mío que no puedo pararme y seguirlo? Les invitamos a hacer una lista de los
obstáculos que puedan tener y quieran compartir. 

En este tiempo de Adviento, pido a Jesús que prepare mi corazón para ser capaz de acoger su
“venida” a mi vida en Navidad.
  

Jesús, tú que llamaste a Andrés, Simón, Santiago y Juan, y que permitiste que Andrés te presente a su hermano
Simón, permítenos, así mismo, llevar a nuestros hermanos a tu encuentro y seguirte. Tú Señor, que eres el
Camino, la Verdad y la Vida, haz que siempre te sigamos y te reconozcamos como nuestro Señor. Apóstol San
Andrés, enséñanos a seguir a Jesús con prontitud, a hablar con entusiasmo de Él a todos aquellos con los que
nos encontramos, y sobre todo a cultivar con Él una relación de auténtica intimidad, conscientes de que sólo en
Él podemos encontrar el sentido último de nuestra vida y de nuestra muerte, por Jesucristo nuestro Señor. 

Para comprender la misión que Dios nos da cuando nos encontramos con Él. Escuchemos: 
“Pescador de hombres” https://www.youtube.com/watch?v=iEn8Ag5AH2M

El Señor todopoderoso nos bendiga y nos guarde de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén. 

“Los dos dejaron inmediatamente las redes y lo
siguieron”

En este día martes, Jesús nos invita a seguirlo dejando atrás nuestras angustias, preocupaciones y
quehaceres. Nos invita a confiar en su presencia y palabra y ser pescadores de hombres, llamados a
predicar su evangelio por todos los rincones del mundo, en nuestra casa, colegio, barrio, en todo
nuestro entorno. 

Nos ponemos en la presencia del Señor: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
Podemos orar con este canto: https://www.youtube.com/watch?v=5Z4nUxmm2uo 

Reflexión

 

MARTES 30

Oración

Lectura

San Mateo 4, 18-22

SANTORAL: San Andrés, Apóstol. TIEMPO de
adviento

https://www.youtube.com/watch?v=iEn8Ag5AH2M
https://www.youtube.com/watch?v=5Z4nUxmm2uo


Jesús, preocupado por la gente que lo acompañaba por sentirse cautivados por Él, siente
compasión de ellos y se lo manifiesta a sus amigos para que juntos pensaran y vieran en
qué y cómo podían ayudar a la gente. Rápidamente se confían a las palabras y acción de
su Maestro, por tanto, el Señor invita a los discípulos a que sean ellos quienes distribuyan
el pan a la multitud; de este modo los instruye y los prepara para la futura misión
apostólica. 

Reflexionemos: en mi vida ¿en qué momento me he sentido invitado a repartir o
multiplicar el pan? ¿En qué el milagro eucaristico, Pan de Vida ofrecido por Jesús, inspira
mi vida de caridad? 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE

Oración

Lectura

San Mateo 15, 29-37

SANTORAL: San Nahúm, Santa Florencia de
Poitiers, Beato Carlos de Foucauld. 

Jesús, ayúdame a saber multiplicar mi amor. Para que el milagro se produzca necesito
simplemente ofrecerte lo que tengo, nada más… pero tampoco nada menos. Tú
multiplicarás estos pocos o muchos dones para el bien de todos. Con humildad y sencillez
te ofrezco mis talentos. Hazme siempre ser consciente de que los he recibido para darlos
a los demás.

Canto reflexión: Les invitamos a conocer con este canto un poco más de nuestro Señor
Jesús. https://www.youtube.com/watch?v=x8LHEZv7JSQ

Pidamos la bendición a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para que nos colme de su gracia y
amor. 

"Él sana las heridas, sacia el hambre 
y está atento" 

En este día preparemos nuestro corazón para acoger a mis amigos y toda persona que
necesite de mi. Ofrezcamos nuestro día al Señor confiandonos a su providencia, y a nuestra
Madre para que nos cubra con su manto. 

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

TIEMPO de
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Reflexión

 

JUEVES 02

Oración

Lectura

SANTORAL: San Anselmo, Habacuc, Santa Bibiana. 

“Construyamos nuestra casa sobre roca”

ELes invitamos a confiar este día a la gracia y cuidado de nuestro Señor Jesus, que
bendiga nuestro estudio, a nuestras familias y amigos. 

Nos ponemos en la presencia y mirada misericordiosa del Señor, en Nombre del Padre,
del Hijo y Espíritu Santo. Amén. 

San Mateo 7, 21. 24-27

Jesús nos invita a construir no sólo con palabras sino con obras: “No todo el que me diga:
‘¡Señor, Señor!’… sino el que cumpla la voluntad de mi Padre”. Nos advierte sobre el modo
de construir, invitándonos a escuchar su palabra y ponerla en práctica, obrando
prudentemente y sobre roca. Edificar sobre arena es exponernos imprudentemente a un
derrumbamiento lastimoso. 

¿Pongo en práctica la Palabra de Dios en el día a día? ¿Me preocupo de las necesidades
de mis hermanos o las ignoro?

Señor Jesús, en muchas ocasiones me invitas a orar, a pedir al Padre en tu nombre, a
pedirte con fe lo que quiero que hagas en mi vida. Pero siempre permite que nazca en mí
la súplica de tu voluntad. Te pido que mi vida responda a mi fe, yo quiero construir mi vida
en Ti Jesús que eres roca firme y segura, en ti puedo sin miedo vivir, y así cumpliré la
voluntad de Dios y será tan robusta mi vida espiritual que nada podrá contra ella.  

Un canto que dispone a nuestro corazón a comprender mejor las parábolas de Jesús.
https://www.youtube.com/watch?v=VWdZyn7cg2E

Terminemos esta reflexión con la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
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https://www.youtube.com/watch?v=VWdZyn7cg2E


Reflexión

 

VIERNES 03

Oración

Lectura

SANTORAL: San Francisco Javier.

“Qué suceda conforme a tu fe”

Al finalizar la semana queremos invitarlos a conocer a nuestra Señora de los Milagros,
conocida también como la Virgen de la medalla milagrosa. 

El 27 de noviembre de 1830 la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré,
humilde religiosa vicentina, y se le apareció de esta manera: La Virgen venía vestida de
blanco. Junto a Ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora
abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron
hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina:

"Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos
luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me
invocan como Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran
protección. ¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos rayos
preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan".

San  Mateo 9, 27-31

La fe en Jesucristo es la que puede cambiar nuestra vida de manera rotunda. Solo en Él puede
estar nuestra confianza. El deseo es importante en la vida. Saber lo que quiero y tener la energía
para conseguirlo, es lo que me guía. Además, el Señor tiene deseos para mí. Esos deseos pueden
cumplirse, como les pasó a los ciegos. Su fe y su necesidad los llevaron a Jesús. Estoy invitado a
hacer lo mismo, reconociendo que Jesús transforma mis deseos, para que lleguen a estar en
armonía con los suyos.
 
Pensemos en nuestra vida, ¿cuáles son mis deseos? ¿cómo hago para purificarlos y orientarlos
hacia la santa voluntad divina? Con respecto a mi fe, ¿Ponemos la fe y confianza en Dios
constantemente? 

Señor Jesús, te pedimos que aumentes nuestra fe. Haznos cristianos de verdad, en constante
oración para responder a los deseos de tu corazón, quitando la ceguera que pueda interponerse.
Tú que nos miras con amor, como a los dos ciegos que te seguían gritando y que para ti es la
expresión de su necesidad, es confianza en tu amor y en tu poder. Por eso: “Que os suceda
conforme a vuestra fe”. Dame Señor una nueva mirada de la vida, con más amor. 

Nos confiamos a la protección de nuestra madre María con este canto para reflexionar
https://www.youtube.com/watch?v=W-fWg7WCSVY

Pidamos la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti!
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https://www.youtube.com/watch?v=W-fWg7WCSVY


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

10 virtudes de la Virgen María
https://catholic-link.com/10-virtudes-virgen-maria-san-luis-
maria-grignion/

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

Biblia en línea: 
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17  
         https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana 

RECURSOS

https://catholic-link.com/10-virtudes-virgen-maria-san-luis-maria-grignion/
https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

