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Nos encontramos camino a la Fiesta de Pentecostés y la oración de
esta semana nos invita a que recemos por la unidad, la unidad de
los cristianos, la unidad de nuestras familias y comunidades, la
unidad de nuestra sociedad en el proceso constituyente. El Señor
por amor nos da su Espíritu, que el Espíritu Santo nos movilice hacia
el bien común.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA
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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. 

ANTES DE
COMENZAR



Ante la situación actual que vivimos a veces cuesta tener ánimo, nos sentimos solos,
extrañamos a nuestros amigos o las cosas/actividades que hacíamos habitualmente.
En el Evangelio de hoy, Jesús nos invitan a la confianza: «¡Ánimo!: yo he vencido al
mundo», es decir, por su Pasión, Muerte y Resurrección ha alcanzado la vida eterna,
aquella que no tiene obstáculos, aquella que no tiene límite porque ha vencido todos
los límites y ha superado todas las dificultades.
Traigamos a nuestra memoria ¿Qué personas acompañan mi vida? 
¿En quién o quiénes me apoyo en la vida? podemos compartir con nuestros
compañeros.
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Terminamos la oración del día escuchando la siguiente canción: Hijos de un mismo
Dios
https://youtu.be/4HYVgZT37rg

Reflexión

 
 

No estoy solo, porque el Padre está conmigo

 

LUNES 17

Oración

Petición para hoy, Señor que aprenda a acoger la propia fragilidad y que, como Tú, no
me rinda en los momentos de noche oscura. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Lectura

JUAN 16, 29-33

“””
 

 
 

Hemos aprendido cómo vuelan los pájaros, cómo nadan
los peces; pero hemos olvidado el sencillo arte de vivir

como hermanos (
(Martín Luther King)

SANTORAL: San Pascual

https://youtu.be/4HYVgZT37rg


Jesús por medio de la oración tiene un diálogo con el Padre, una comunicación
cercana y familiar. Y lo mismo hace con cada uno de nosotros, es decir, se preocupa
por orar por cada uno de sus discípulos, no nos abandona sino que sigue cerca y
comunicándose con cada uno por medio de la oración.
Hoy te invitamos a rezar por alguien cercano a ti que necesite de una luz de
esperanza.
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Terminemos la oración del día rezando juntos la oración que Jesús con tanto amor
nos enseñó,   
Padre nuestro...

Reflexión

 
 

Cristo nos enseña a orar con el alma
 

 

MARTES 18

Oración

Petición para hoy, Señor te pedimos que con tu gracia seamos fieles testigos de tu
camino en este mundo y que por medio de nuestras acciones seamos el reflejo de tu
amor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Lectura

JUAN 17, 1-11

“””
 

SANTORAL: San Eric/a



Jesús, encomienda a los suyos a su Padre, para que estemos verdaderamente unidos
por el amor de Dios.
El Señor nos ha enviado para ser luz de las naciones, para que por nuestras buenas
obras la gente crea, para ser fermento de la masa. Jesús sabe lo difícil que puede
llegar a ser esto y por eso hace esta oración al Padre.
Hoy Jesús te envía a anunciarlo, te invitamos a reflexionar si en tu curso hay grupos
que tiendan a rivalizar o generan desunión. ¿De qué manera se podría mejorar este
tipo de situaciones? pensando en la vida y la unidad que desea Jesús.
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Pongamos en oración a un familiar, amigo o cercano que esté pasando por un
momento difícil o también, puedes agradecer a Dios.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Reflexión

 
 

Que sean uno, como nosotros

 

MIÉRCOLES 19

Oración

Petición para hoy, Señor que la gracia de tu amor permita dejar de lado las
diferencias que nos alejan como hermanos de una misma comunidad. 
En el  nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Lectura

JUAN 17, 11-19

“””
 

 
 

Amar a una persona significa verla con los ojos de
Dios (

Fiódor Dostoyevski)
 

SANTORAL: San Ivón, Celestino



En el Evangelio de hoy Jesús pide por la unidad y la unidad significa comunión con el
Padre. En nuestra sociedad vemos situaciones que deshumanizan ¿Cómo descubrir la
presencia del Dios que unifica si constantemente somos causa de desunión, si cada
uno ve únicamente por su propio beneficio?
La unidad se construye desde el amor, solo el amor es el que une, comprende,
espera, el amor de Dios por medio de Jesús se hace amor en nosotros, por lo que
debemos realizar la unidad dentro de la pluralidad.
Preguntémonos: ¿En qué ocasiones soy un signo de unidad entre mis compañeros o
en la comunidad educativa?
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Pidamos al Señor por la unidad de nuestra sociedad en este tiempo del proceso
constituyente, que el Espíritu Santo nos movilice hacia el bien común.
Recemos juntos un avemaría a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, pidamos por la
unidad de nuestro país.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Reflexión

 
 

Que todo: sean uno: como tú,
Padre, 

estás en mí y yo en ti

 

JUEVES 20

Oración

Preparemos nuestro corazón para Pentecostés que es este domingo, escuchando la
siguiente canción: Ven Espíritu de Santo
https://youtu.be/g60DRWPqCv8
En el  nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Lectura

JUAN 17, 20-26

“””
 

SANTORAL: San Bernardino

https://youtu.be/g60DRWPqCv8
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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 

RECURSOS

https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

