
ORACIÓN
PARA 
CADA DÍA

TIEMPO

ORDINARIO



Después de haber celebrado Pentecostés, y ayer domingo la
Santísima Trinidad, en esta semana los invitamos a estar más
conscientes de la presencia de este Dios Trinidad, agradeciendo la
fe en nuestra vida y pidiendo la fe para los que no la tienen o la
han perdido. En este tiempo de incertidumbre y dificultades
podemos también flaquear en la fe, por lo mismo pidamos la gracia
de permanecer unidos en el nombre de Jesucristo. Cada día vamos
a rezar al terminar nuestra oración Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los
siglos, Amén.

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. 

Sugerencias para
el coordinador 

TIEMPO

ORDINARIO



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. 



En esta fiesta celebramos el gozo del encuentro y el gozo del servicio. En María e
Isabel reconocemos este impulso de compartir las buenas noticias de nuestra vida,
nos parece que la alegría se multiplica al compartirla con aquellos que son capaces
de alegrarse con nosotros.
Pensemos en la alegría de volver a vernos después de tanto tiempo sin poder
encontrarnos presencialmente con nuestros compañeros, profesores y otras
personas de nuestra comunidad educativa. 
¿Qué personas nos han dado alegría en este tiempo de pandemia porque se han
preocupado de nuestra familia y han querido compartir alguna alegría? Demos
gracias por ellos
Pensemos, ¿a quién me gustaría compartirle en este tiempo una buena noticia,
visitarlo y poder conversar largo?

Señor Dios nuestro, que quisiste darnos la salvación, invitando a María a ser la madre
de Jesús, danos el gozo de creer en tu palabra y el deseo de compartir y anunciar la
Buena Noticia a otros. Amén 

Podemos terminar rezando un Avemaría y /o escuchando una de las siguiente
canción a María:  https://www.youtube.com/watch?v=_wqCgmwac_Q 

“Bendita eres entre todas las mujeres”

Hoy se celebra la Visitación de la virgen María: fiesta del encuentro de María y de
Isabel, pero, sobre todo, del misterioso encuentro de dos mujeres madres que portan
en ellas vida nueva para todos, María que lleva en sus entrañas a Jesús, el Mesías, e
Isabel que porta a Juan Bautista, el Precursor. Es una fiesta llena de la alegría del
Magnificat.
Nos ponemos en la presencia de Dios, 

“””
 

Reflexión

 

LUNES 31

Oración

Lectura

SAN LUCAS  1, 39 -65.

SANTORAL: Visitación de la Virgen Maria,

Sta. Petronila y Sta. Amelia
TIEMPO

ORDINARIO

https://www.youtube.com/watch?v=_wqCgmwac_Q


Vemos en este pasaje del evangelio que a Jesús lo “encierran”, lo ponen, diríamos
entre la espada y la pared, porque, o quedará a favor del imperio, o quedará como un
rebelde. Sin embargo, Jesús busca, como otras veces, no caer en las trampas que le
tienden, pero igualmente con libertad, da su parecer.
¿Nos interesamos verdaderamente, según nuestra edad, por contribuir en la
construcción de un país mejor y más justo? 
¿Estamos decididos a asumir como propio el compromiso social de la Iglesia y
ayudar a los más débiles, aunque seamos unos incomprendidos?

Te pedimos Señor por nuestro país que está viviendo este proceso importante de
redactar una nueva constitución, que quienes han sido elegidos para esta tarea lo
hagan pensando en un país más justo e inclusivo. Lo pedimos por Jesucristo nuestro
Señor. Amén
Canción Tantos hombres. https://www.youtube.com/watch?v=M2Db7AfLUFU

“...dad al César lo que es del césar y a Dios
lo que es de Dios”

Comos seres humanos vivimos distintos aspectos de la realidad, somos
esencialmente sociales y esto implica relacionarnos con muchas personas y
pertenecer a diferentes ambientes, el lugar donde vivo, el colegio donde estudio, el
club al que pertenezco, etc. y en cada ámbito hay ciertas normas con las cuales
funcionamos y es bueno y saludable que estemos de acuerdo con ellas y no siempre
se sientan como algo que nos aplasta. La novedad del Reino fue incómoda para
muchos en su tiempo, a Jesús quieren “cazarlo” y le preguntan su postura sobre
aspectos políticos de su tiempo. Escuchemos atentamente la lectura de hoy.
Nos ponemos en la presencia de Dios…

“””
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MARTES 1

Oración

Lectura

SAN MARCOS, 12, 13- 17.

SANTORAL: San Justino / a TIEMPO

ORDINARIO

https://www.youtube.com/watch?v=M2Db7AfLUFU


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?

A raíz del tema de la resurrección, en la que no creían los saduceos, se da este
diálogo, en que Jesús usa una pedagogía siempre muy sabia, queriendo transmitir la
verdadera imagen de Dios, que es totalmente novedosa en su tiempo. 
La invitación es a pensar y conversar ¿cómo entendemos nosotros eso de “vivir “ para
siempre?
¿Creemos de verdad que Dios cuida nuestra vida ahora y nuestros destino es vivir
para siempre con Él?

“...No es Dios de muertos sino de vivos...”

Hoy la invitación es agradecer la vida, descubrir la vida y el amor de Dios expresado
de mil maneras, Jesús lo afirma, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
 
Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios que es Padre, hijo y Espíritu Santo.

“””
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MIÉRCOLES 2

Oración

Lectura

SAN MARCOS 12, 18-27.

SANTORAL: San Marcelino TIEMPO

ORDINARIO



Jesús tenía un modo de enseñar, una pedagogía hermosa, pensaba en quienes le
escuchaban, ya sea fueran personas con preparación o gente sencilla. En este caso
es un escriba letrado, sin embargo Jesús va a lo esencial: ¿cuál es el mandamiento
más importante? Aquí tenemos una lección para nosotros cuando estamos
confundidos: siempre ir a lo esencial.
¿Cómo hago vida el mandamiento más importante, que es el del amor a Dios y al
prójimo?
¿Pedimos ayuda al Espíritu Santo cuando estamos sin saber qué hacer o qué pensar?
¿con quienes conversamos en tiempos de inquietud y confusión? Compartamos.

Señor Dios, que le diste al pueblo de Israel tus mandatos y los confirmaste y
renovaste en la enseñanza de Jesús haz que podamos en nuestro corazón y en
nuestros actos amarte a Tí sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros
mismos. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo...”

Hoy invitamos a vivir este momento de oración siendo conscientes de quienes están
orando con nosotros: nuestros compañeros, familiares, formando una comunidad de
creyentes y recordando que Jesús dijo: cuando hay dos o más reunidos en mi
nombre allí estoy yo en medio de ustedes. 
 
Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre , del Hijo y del
Espíritu Santo. 
 

Reflexión

 

JUEVES 3

Oración

Lectura

SAN MARCOS 12, 28 - 34. 

SANTORAL: Santa Clotilde TIEMPO

ORDINARIO



Jesús tiene una forma de explicar, de mostrar las grandes verdades con imágenes y
parábolas sencillas, que cautivan a sus oyentes, el evangelista Marcos así lo afirma:
una muchedumbre lo escuchaba con gusto. Al estar con Jesús la gente sentía su
bondad, se sentían considerados y valiosos. Y muchos lo admiraban a pesar de que
rompía muchos esquemas.
¿En qué ocasiones hacemos nosotros el ejercicio de escuchar a Jesús leyendo con
calma los Evangelios? ¿Nos damos tiempos de oración, deteniéndonos a
“contemplar” a Jesús y su forma de estar con los demás?
En nuestra convivencia diaria, ¿cómo se sienten los demás conmigo? ¿algunos, o
todos?

Señor Dios Padre de todo bien, que nos regalaste a tu Hijo Jesucristo, te damos
gracias por tu Hijo Jesucristo, y por el Espíritu que nos permite reconocerte y
permanecer en la fe. Te pedimos por cada uno de nosotros, miembros misioneros de
tu iglesia, que podamos ser luz para otros y anunciar con nuestro testimonio de amor
y bondad la buena noticia del Reino. Amén
Canción descansaré en tu presencia https://www.youtube.com/watch?v=NB-
iai5yqGk  

“...Una muchedumbre numerosa le
escuchaba a gusto...”

Hoy viernes agradezcamos al Señor por las personas que nos rodean, que nos
ayudan y quieren el bien para nosotros. Agradezcamos cuando nos sentimos bien, a
gusto en la presencia de algunas personas, es el amor de Dios presente en nuestras
vidas.
Nos ponemos en la presencia amorosa de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén

Reflexión

 

VIERNES 4

Oración

Lectura

SAN MARCOS 12, 35 -37.

SANTORAL: Santa Ruth TIEMPO

ORDINARIO

https://www.youtube.com/watch?v=NB-iai5yqGk


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

