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TIEMPO DE

ORACIÓN
PARA CADA DÍA

TIEMPO DE

INTENCIÓN DE LA
SEMANA
En esta segunda semana de Mayo, es Jesús quien nos llama a dar
gracias al Padre porque el Reino se ha establecido entre nosotros.
Alabemos al Señor todas las naciones, anunciemos a aquél que nos
ha elegido para ir y dar fruto, y que ese fruto sea duradero.
Jesús nos prepara para la venida del Espíritu de la verdad, quien nos
hablará de todo lo que irá sucediendo, pondrá en nuestros labios el
testimonio y hará que nuestra tristeza se convierta en gozo.

TIEMPO DE

ANTES DE
COMENZAR
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.

LUNES 10

Yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de
la verdad
”
Con alegría en el corazón, demos gracias a Dios por esta nueva semana que nos ha
concedido y pongamos en sus manos todos nuestros deseos e intenciones, sabiendo
que es nuestro amigo, nos escucha y nos ama.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Lectura

JUAN 15, 26–16,4
Reflexión
Jesús es un amigo fiel, de aquellos que cumplen su palabra y es exactamente eso lo que
transmite a sus discípulos. Él promete enviar el Espíritu Santo, promete que no quedarán
desamparados cuando se vaya al Padre y les asegura que al recibir esa fuerza, que viene
de Dios, se llenarán de valor y darán testimonio de Él en todo lugar.
Hoy te invitamos a descubrir dónde está tu fortaleza ¿Qué cosas, situaciones o personas te
ayudan a sentirte valiente y capaz? si ya lo has descubierto y te animas, puedes compartirlo
con quienes te acompañan en esta oración.

Oración
Dios misericordioso, ayúdanos a confiar en la palabra que nos dejaste y a reconocer en
Jesús y en el Santo Espíritu, nuestra fortaleza.
Amén.
Podemos terminar nuestra oración escuchando y cantando esta bella antífona
https://www.youtube.com/watch?v=9ZGVaRxqofQ (El Señor es mi fortaleza)

“””
TIEMPO DE

MARTES 11
Les conviene
que Yo me vaya, para que la fuerza del Espíritu Santo, venga a reinar en
cada uno de sus corazones ”
En este día que nos abrazas con tu dulzura de padre, te pedimos Señor que nos
ayudes a ser constructores de tu Reino de amor y propagarlo donde quiera que
vayamos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Lectura

JUAN 16, 5-11
Reflexión
Ya es tiempo y Jesús tiene que partir al encuentro de su Padre. Todo esto para que se
cumpla su promesa de enviar el Espíritu Santo, que nos dará luz y fuerza.
Hoy te proponemos ser luz y fuerza para alguien, puede ser de tu familia o de tu grupo de
amigos o simplemente alguien que creas que lo necesita. Para esto, podrías enviarle un
mensaje de esperanza, de amistad, de cariño. Tal vez dedicarle unas palabras usando tus
redes sociales, etc.
Abre tu corazón y ¡anímate a ser luz!

Oración
Te pedimos Señor, que escuches nuestras oraciones y nos ayudes a serte fiel en la tierra
para alcanzar la alegría inmensa de la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro
hermano. Amén.

“””
TIEMPO DE

MIÉRCOLES 12

Recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes
“
En este día queremos alabarte, queremos aprender a dar las gracias por lo bueno y lo
malo, por las alegrías y las tristezas porque en todo está tu mano amorosa, cuidándonos y
enseñándonos a vivir en tu verdad.
Nos ponemos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Juan 16, 12-15

Reflexión
Los discípulos tardaron en comprender el mensaje de Jesús, pero Él no se enojó con ellos,
por el contrario, los animó diciéndoles que pronto comprenderán todo y que deben ser
pacientes para conocer profundamente la verdad.
Te invitamos a hacer un compromiso, un compromiso contigo mismo y los demás que
consista en siempre buscar la verdad, esa verdad que viene de Dios y que a veces nos
cuesta un poco comprender, sin embargo, es la que nos hará libres y felices.

Oración
Padre bueno, te pedimos que nos ayudes a caminar en la luz de tu verdad y esforzarnos
por ser reflejo de tu corazón colmado de amor, misericordia y perdón.
En nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén

En tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario (
George Orwell) “””
SANTORAL: San Pancracio

TIEMPO DE

JUEVES 13

Yo me voy al Padre

En este día, querido Jesús, queremos creer firmemente que estás con nosotros en espíritu y en
verdad. Te pedimos que tu palabra sea siempre un motivo de alegría para nuestro corazón y
que jamás perdamos la esperanza que nos regala tu Resurrección.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Juan 16, 16-20
Reflexión
Los discípulos siguen sin comprender del todo el mensaje de Jesús, pero en su corazón
saben que su promesa es cierta y que luego de su pasión, muerte y resurrección, lo
volverán a ver y se llenarán de alegría, porque su esperanza no fue defraudada.
Pensemos en la importancia de “esperar con esperanza” de estar alegres en nuestras
esperas. Tal vez por estos días, estemos esperando alguna noticia, alguna visita, un
mensaje importante y la invitación es que ese proceso de “esperar” esté lleno de
optimismo, que pongamos en el corazón la idea de que algo bueno puede suceder y que
Dios está siempre con nosotros.

Oración
Señor, te damos gracias por acompañarnos, por interesarte en nuestros problemas y mostrarnos el
camino. Te pedimos que nunca dejes de hablarnos al corazón y danos la sabiduría para
comprender todo lo que nos quieres enseñar.
Por Jesús, nuestro hermano, te lo pedimos. Amén

SANTORAL: Nuestra Señora de Fátima

TIEMPO DE

VIERNES 14

.“ No son ustedes los que me eligieron a mí,
sino yo el que los elegí a ustedes
Hoy, día en que comienza la novena del Espíritu Santo, queremos sentir que nos has
elegido para grandes cosas, que tu amor por nosotros es infinito y que siempre podemos
permanecer confiados en ti porque eres nuestro amigo, el que cumple sus promesas.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Juan 15, 9-17
Reflexión
Jesús no se guardó nada para sí mismo, por el contrario, nos compartió todo lo que venía
del Padre para que nos sintamos verdaderamente sus hijos, sus hijos muy amados.
Es por esto que hoy los invitamos a pensar en el amor y agradecer por el que hemos
recibido a lo largo de nuestra vida, ese amor que Jesús nos dió y nos mandó a entregar a
los demás. Pensemos de qué manera podríamos mostrar al mundo que el amor es lo único
que nos anima y nos salva, y cuando ya tengamos alguna idea, compartamos con quienes
están cerca y así estaremos respondiendo al llamado de Dios que nos eligió para ser sus
discípulos y misioneros.
Podemos terminar este momento de reflexión, escuchando esta bella antífona
https://www.youtube.com/watch?v=omWOaEzqXKA (no me eligieron ustedes)

Oración
Dios y padre de todos, que nos diste el mandamiento del amor. Te pedimos que no nos
permitas desistir cuando se trate de amar a los demás, aún por sobre nuestros dolores y
egoísmos.
Amén.

””
.Tú mereces el amor que siempre intentas darle a los demás
(anónimo)
SANTORAL: San Matías

TIEMPO DE

TIEMPO DE

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

