
ORACIÓN
PARA CADA DÍA

TIEMPO

ORDINARIO



Hemos vivido Pentecostés y el Espíritu Santo es la unidad que reúne
a la diversidad que existe en nuestra Iglesia. También hoy entre
nosotros existen diferencias, de opinión, de elección y de
sensibilidad, sin embargo, el Espíritu Santo nos ama y conoce el
lugar que cada uno tiene en este conjunto, permitiéndonos recibir
sus dones para ponerlos al servicio de los demás. En esta 4ta
semana tengamos presente a nuestros hermanos y hermanas, y a
pesar de las diferencias que puedan existir recordemos que el
Espíritu es don que vive donándose a sí mismo y de esta manera
nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

TIEMPO

ORDINARIO



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

TIEMPO

ORDINARIO



Este Evangelio nos presenta a María, madre de Jesús, al pie de la cruz, en donde
Jesús le dice “Mujer, ahí tienes a tu hijo” Nos puede resultar curioso que Jesús no la
haya tratado de madre, sin embargo, a la Mujer le encarga cuidar, como Madre, al
Discípulo otorgándole la maternidad espiritual sobre la Iglesia representada por ese
Discípulo sin nombre, al que le pide recibirla como Hijo, el cual la acoge llevándola a
su casa, como su propia Madre.

Preguntémonos: ¿Cómo es mi relación con María? ¿Qué características de una madre
reconozco en María?

Terminamos la oración del día escuchando una de las siguientes canciones: 

María https://www.youtube.com/watch?v=fHsCjPNt_0I
Madre Bella https://open.spotify.com/track22U9PhPhK2I55zY3TYIh9O?
si=2ad1b09bf94242cb

Reflexión

Aquí tienes a tu madre

 

LUNES 24

Oración

En este día corresponde celebrar la Memoria de María Madre de la Iglesia, es por
ello, que el texto de hoy es el de la crucifixión de Jesús donde estaba María, texto
que relata el último diálogo entre María y Jesús en su agonía.

El título de Auxiliadora viene de los primeros cristianos griegos que la llamaban
Virgen María ‘Boetéia’ que significa “la que trae el auxilio venido del cielo”. María
Auxiliadora es considerada “clave” en muchas batallas de los cristianos. 

Un asunto curioso: cuál es la razón por la que se celebra la fiesta de María Auxiliadora
el día 24 mayo: El Papa Pío VII, que había sido hecho prisionero por Napoleón, fue
liberado gracias a la intervención de María. Pío VII llegó a Roma el 24 de mayo de
1814. El mismo Papa fijó ese día para celebrar cada año la fiesta de María Auxiliadora.

Pidamos al Señor la gracia de tener la confianza firme e inquebrantable al igual que
María.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

JUAN 19, 25-34.

“””
 

 
 

"En el cielo nos quedaremos gratamente sorprendidos al conocer todo lo que
María Auxiliadora ha hecho por nosotros en la tierra."

(San Juan Bosco))

SANTORAL: María Auxiliadora TIEMPO

ORDINARIO



Este relato permite hacernos varias preguntas sobre lo que esperamos al final de
nuestra vida y la forma de valorarnos. Los cristianos tenemos la tendencia de pensar
solo en las cosas malas que hemos hecho en la vida y a veces, no nos detenemos a
reflexionar sobre el bien que hemos realizado. Desde la visión de un Dios definido
como madre podemos y debemos estar seguros que Él olvidará nuestros errores y
potenciará nuestras buenas acciones.
Compartamos: Pensemos en las cosas buenas que han pasado en estos meses
dentro del curso ¿Qué puedo destacar de mis compañeros o profesores?

Dios todopoderoso y eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo
y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo; al recordarla
con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Reflexión

Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos
seguido

 

MARTES 25

Oración

Petición para hoy, Señor haz que no olvide tu faceta materna y que sepa vivir en tu
misericordia.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

MARCOS 10, 28-31

SANTORAL: 

San Beda el Venerable y San Gregorio
TIEMPO

ORDINARIO



El Evangelio de hoy presenta el tercer anuncio de la Pasión, en él se muestra la
incoherencia de los discípulos. A pesar de la convivencia de varios años con Jesús,
todavía no habían renovado su manera de ver las cosas. Miraban hacia Jesús con la
vieja mirada. Querían una retribución por el hecho de seguir a Jesús. Los discípulos no
se dan cuenta de que, al seguir a Jesús, han entrado en un ámbito y en una trama de
relaciones que no es la que han vivido hasta el momento. Como ellos, también
nosotros debemos convertirnos y descubrir que, desde que conocemos a Jesús, las
cosas cambian. Pidamos al Señor que nos ayude a dejar a un lado los egoísmos, el
ansia por destacar y que aprendamos a estar siempre al servicio de los demás.

Preguntémonos: ¿Qué es lo que busco en mi relación con Dios y qué le pido en la
oración?

Terminemos la oración del día rezando juntos la oración que Jesús con tanto amor
nos enseñó,   
Padre nuestro...

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

Reflexión

El hombre no ha venido a ser servido, sino a servir

 

MIÉRCOLES 26

Oración

Petición para hoy, Señor te pido la gracia de mirar la vida con tus ojos.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

MARCOS 10, 32-45

 
 

Actúa como Dios ¡Sé humano!
 

Franz Kamphaus)
 

SANTORAL: 

San Felipe Neri y 

Santa Mariana de Jesús de Paredes
TIEMPO
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Hoy el evangelio alude a la última comida de Jesús con sus discípulos que, para los
evangelios sinópticos, coinciden con la cena Pascual. Jesús nos habla de su cuerpo
comparándolo con el pan y el vino, una cena en la que, con el paso del tiempo, la
Iglesia vio la institución de la eucaristía. En ella la ingesta de la forma consagrada nos
convierte en nuevos Cristos que al salir del templo debemos imitar su vida.
Preguntémonos: ¿Qué nos ha pasado en este tiempo de pandemia donde la
eucaristía la hemos vivido de una manera distinta?

PTerminamos la oración del día escuchando la siguiente canción: 
Es mi cuerpo https://www.youtube.com/watch?v=uL_uDOOVhiQ   
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Reflexión

Hacer sagradas las cosas

 

JUEVES 27

Oración

Preparemos nuestro corazón para acoger la palabra del Señor , para que nos ayude a
renovarnos y a hacernos semejantes a él.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

MARCOS 14, 12a. 22-25

SANTORAL:

San Agustín de Canterbury
TIEMPO

ORDINARIO



El Evangelio de hoy nos relata cuando Jesús expulsa a los mercaderes del Templo,
porque han transformado la casa de oración en una cueva de ladrones. Y lo que hace
Jesús es un gesto de purificación, el templo había sido profanado y con él, el pueblo
de Dios. 

Cristo muestra su amor al Padre y busca darle siempre el primer lugar en su vida.
Para estar con Dios es necesario darle el lugar que le corresponde, pues si no fuera
por Él, no sería posible nada de lo que ahora vemos y sentimos. Cristo nos muestra la
importancia de poner a Dios en el centro, de estar unidos a Él, y la forma de estar
unidos es vivir con fe en cada momento de nuestra vida. Cuando vivimos cada día, así
dejamos entrar a Dios en nuestra burbuja para transformarnos en sus hijos muy
amados.

Preguntémonos: ¿ Cómo nos cuidamos a nosotros mismos, que también somos casa
del Señor, ya que el habita en nosotros?

Pidamos al Señor, confiar en sus manos y no desesperarnos cuando surja alguna
dificultad, que nos ayude a salir de la incredulidad que a veces nos invade y no nos
permite estar muy cerca de Él. Señor, ayúdanos a creer más en ti, pues tú vales la
vida entera. 
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Reflexión

Tener fe en Dios

 

VIERNES 28

Oración

Preparemos nuestro corazón y pidamos al Señor la gracia de la generosidad de
nuestros bienes y de nuestra vida.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

MARCOS 11, 11-25.

“””
 

SANTORAL: 

San Guillermo de Gelona y 

San Germán de París TIEMPO

ORDINARIO



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


