4a SEMANA DE JULIO

ORACIÓN
PARA
CADA DÍA

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

Esta semana damos inicio a la última semana del mes en que celebramos
la devoción a la Virgen del Carmen, proclamada por la Iglesia Católica
Reina y Patrona de Chile.
Volviendo de las vacaciones de invierno a reencontrarnos en comunidad,
pedimos por medio de su intercesión al Padre Dios nos acompañe en el
inicio de este nuevo semestre.

TIEMPO
ORDINARIO

Sugerencias para
el coordinador
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 puedas tener
un altar con una velita, la Biblia y/o algún otro signo que ayude a
propiciar un ambiente de oración, como un rostro de Jesús o de
la Virgen.
Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura.
Al final del documento se encuentra la sección "Recursos"
donde se encuentra a disposición links para la lectura del día.

ANTES DE COMENZAR
Prepara tu altar con la Biblia, una vela,
un cuaderno y lápiz para anotar alguna
frase o reflexión durante la oración.
También puedes tener un parlante para
reproducir la música que te
recomendamos.

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio
siento poco a poco la presencia de Dios
y pido que su gracia me acompañe.

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

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

ACOGER Y ESCUCHAR
Participo activamente compartiendo mi
petición y escucho con respeto a los
demás compañeros

LUNES 25

Mi cáliz lo beberéis

Iniciamos nuestro día y semana, dando gracias a Dios por la vida, por quienes nos rodean,
por poder volver a encontrarnos después de las vacaciones y por la oportunidad de
compartir día a día juntos a otros.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Canción

Invocamos al espíritu santo para que nos acompañe al iniciar esta oración
https://youtu.be/Nhw1laSVxQM

- Ven Espíritu Divino - María José Bravo

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 20, 20-28

Reflexión
El texto de Mateo nos remarca perfectamente como la palabra de Dios debe entrar en
nuestra vida, no somos quienes para exigir el cómo ni el cuándo ni el dónde. La palabra de
Dios nos invita a experimentar la docilidad y la humildad.
Santiago y Juan eran unos de los apóstoles más cercanos a Jesús: Sin embargo, no entendían
el mensaje de Jesús y pedían lugares de privilegio en el futuro para obtener prestigio.
Hoy en día también vemos que la Iglesia, nosotros lo miembros, caímos en estas búsquedas
de poder y no percibimos lo que significa beber del propio cáliz que es tomar la cruz y
compartir su pasión.

Oración
Oración al apóstol Santiago.
¡Gran Apóstol Santiago, familiar cercano de nuestro Señor y aún más cercano a Él por lazos espirituales!
Al ser llamado por Él entre los primeros discípulos y ser favorecido con Su especial intimidad, tú
respondiste con gran generosidad, dejándolo todo para seguirle a la primera llamada. También tuviste
el privilegio de ser el primero de los Apóstoles en morir por Él, sellando tu predicación con tu sangre.
“Atronador” en el entusiasmo en la tierra desde el cielo, te has mostrado defensor de Su Iglesia una y
otra vez, apareciendo en el campo de batalla de los Cristianos para derrotar y dispersar a los enemigos
de la Cruz, y llevar a los descorazonados Creyentes a la Victoria. Fuerza de los Cristianos, refugio seguro
de aquellos que te suplican con confianza, oh, protégenos ahora en los peligros que nos rodean.
Que por tu intercesión, nuestro Señor nos conceda Su Santo Amor, filial temor, justicia, paz y la victoria
sobre nuestros adversarios, tanto visibles como invisibles, y sobre todo, que un día nos conceda la
felicidad de verlo y tenerlo con nosotros en el cielo, en tu compañía y la de los ángeles y santos para
siempre.
Amén.

SANTORAL: Santiago, Apóstol
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MARTES 26

"El mayor regalo es ser hijos e hijas
de Dios Padre y Madre"
Iniciamos nuestra oración diaria, poniéndonos en presencia del Señor que es Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Amén.
Cada 26 de julio la Iglesia Católica celebra la Fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la
Santísima Virgen María y abuelos de Jesús.
-Joaquín y Ana considerados santos patronos de los abuelosfueron personas de profunda fe y confianza en las promesas de Dios. Ambos educaron a su hija Santa María en la
fe del Pueblo de Israel, alimentando en Ella el amor hacia el Creador y preparándose para su misión. Es a través
de ellos como María se suma a esa porción del pueblo escogido que espera la llegada del Salvador de la
humanidad.-

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 13, 16-17

Reflexión
Este texto nos muestra que los seres humanos nunca estamos conforme, puesto siempre
buscamos satisfacer nuestras necesidades según el querer del mundo, tomando lo que nos
muestra y de esta manera buscar ser exitosos/as.
La invitación de Jesús es a vivir agradecidos con lo que poseemos, no añorar mayores
bienes. Dar gracias por la vida, la salud, la posibilidad de estudiar. Dichosos es la palabra que
debe marcar nuestra vida como el mayor regalo de ser hijos e hijas Dios Padre y Madre.

Oración
Escuchemos la siguiente canción: https://youtu.be/yLFSIwpXX1s
Mi Alma Canta - María José Bravo
Se sugiere terminar con la oración a Santa Ana y San Joaquín.
https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-a-san-joaquin-y-santa-ana-2847
"Les encomiendo todas mis necesidades espirituales, materiales y las de mi familia.".
Amén.

SANTORAL: Santa Ana y San Joaquín.
TIEMPO
ORDINARIO

MIÉRCOLES 27

"El reino de los Cielos se parece a un
tesoro escondido"
Señor, que la Buena Nueva del Evangelio nos oriente y ayude a ir descubriendo el plan
que tienes para mi vida.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 13, 44-46

Reflexión
Este texto nos invita a la experiencia del amor llevado a su máxima expresión de entregar todo lo
que poseemos libremente, nuestro mayor tesoro eso que nos llena el corazón de alegría.
Es lo que permanentemente me atrae y fascina; lo que me llena y da felicidad, no es algo que me
llene cinco minuto, ni cinco días, ni tres años, sino permanentemente, algo compatible con los
sinsabores de la vida; es también la fuente de mi energía, donde acudo en busca de fuerzas e
ilusión cuando la debilidad me pone cerco; es también desde donde juzgó, valoro y vivo todo lo
que se me presenta en la vida.
Debemos pensar ¿Cuál es nuestro mayor tesoro? ¿Estoy dispuesta /o a entregar? No apagues la
luz que emana de la perla que brinda la gracia de construir el Reino

Oración
Escuchemos la siguiente canción: https://youtu.be/YjEiDYCK_a8
Vida en abundancia - Pascua Joven
Pidamos al Señor que siempre tengamos la oportunidad de maravillarnos al ir conociéndolo por
medio de la buena nueva, que nos dejemos sorprender con desbordante alegría al ir descubriendo
a Jesús a lo largo de nuestras vidas.

SANTORAL: Beato Tito Brandsma
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JUEVES 28

"Sacar de su tesoro lo nuevo y lo antiguo "
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 13, 47-53

Reflexión
Jesús nos sigue mostrando que podemos lograr una vida plena con nuestras
acciones, con el ejemplo de los peces, los que sirven hay que guardarlos en
canastos y deshaciéndose de los que no sirven.
Esto nos lleva a mirar en nuestro interior ¿Qué es lo que tengo que dejar? cuando
tiro las redes, guardo todo o me doy un tiempo para ver y discernir que guardar
¿de cuáles me desprenderé?
Jesús nos habla con lenguaje sencillo no cerremos nuestros sentidos para
escucharlo para ir poco a poco construyendo el Reino

Oración
Despedimos la oración de hoy encomendarnos a nuestra madre la Virgen María y
que la bendición del Buen Padre Dios, descienda sobre cada uno de nosotros y
permanezca para siempre entre nosotros.
Amén.
Escuchemos la siguiente canción; https://youtu.be/hRdvWiFs5Co
Acordaos - Misión Pais.

SANTORAL: Pedro Poveda.
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VIERNES 29

¿No es éste el hijo del carpintero?
Para iniciar nuestra oración nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 13, 54-58

Reflexión
A lo largo de sus relatos Jesús nos habla a través de las parábolas, lenguaje sencillo
para que nosotros comprendamos la invitación a alejarnos del pecado y cómo llevar
una vida sencilla. Sin embargo, al igual que su comunidad que no creía en su
sabiduría dudaban que el hijo del carpintero fuera capaz de mostrar la verdadera
vida según el evangelio. También nos muestra que Jesús comenzó a sufrir la pasión
por los juicios de sus hermanos de comunidad. ¿Cuántas veces dudamos de la
capacidad y conocimiento de los más sencillos? Que el mensaje del evangelio
inunde nuestro corazón.

Oración
Finalizamos la oración escuchando https://youtu.be/qxFzyB1XqMM
Al Servicio de Aquel · Misión País

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda
sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

SANTORAL: Marta.
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RECURSOS
Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración
Lectura diaria:
https://www.ciudadredonda.org/
https://www.eucaristiadiaria.cl/
https://boosco.org/www/
Biblia en línea:
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

