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En esta segunda semana de Junio, Jesús nos habla directo al
corazón y nos propone un estilo de vida basado en la dicha y el
amor. Nos interpela para ser parte de su plan de salvación siendo
luz y sal para el mundo y regalándonos, aún por sobre nuestros
pecados, el perdón y su gracia infinita.

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 
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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. 



Conocer a Jesús y tomar la decisión de seguirlo, es garantía de que podremos
superar todas nuestras “cruces”: dificultades, angustias y enfermedades, aquellas del
día a día y las que están presentes en toda nuestra vida terrena. No siempre será fácil,
pero tenemos certeza que con Él siempre encontraremos consuelo, alivio y
recompensa. Jesús es fuente de paz y felicidad para todo aquél que cree en su
palabra.
¿Crees realmente que Jesús puede ayudarnos a cargar con todas nuestras “cruces”?
¿en qué lo notas? 

 Te pedimos Padre de bondad, que nos ayudes a ser generosos y desprendidos, a
confiar en tu misericordia, a no perder la esperanza y alegrarnos porque eres nuestra
roca, nuestra fuerza y nuestro salvador.

 “¡Alégrense y regocíjense!”

Comencemos la semana, abriendo el corazón y dando gracias a Dios por su infinito
amor hacia nosotros. Él nos invita a estar alegres y regocijarnos, porque si creemos
en la buena noticia de su evangelio, tendremos una gran recompensa en el cielo.
Invoquemos su divina presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

“””“
“Todo es posible, más aún, fácil con la ayuda de Dios, la cual nunca falta a

quien la pide con humildad y fe” San Antonio María Gianelli 

Reflexión

 

LUNES 07

Oración

Lectura

San Mateo 5, 1-12

SANTORAL: San Antonio María Gianelli (Obispo y
Fundador del Instituto de las Hijas de María
Santísima del Huerto
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Hoy Jesús nos llama a ser sal, pero ¿qué significa aquello? Ser sal es dar un
testimonio de alegría al vivir y al servir, caminar hacia el Reino con absoluta ilusión y
sin decaer. Pero eso no es todo, ya que también somos llamados a ser luz, es decir,
expandir la claridad del evangelio por el mundo entero. Y así como la luz, facilita que
podamos ver el camino, nosotros también poner luz donde exista la oscuridad.

¿De qué maneras podemos iluminar el mundo en el que vivimos hoy? 
Al terminar este momento de reflexión en comunidad, podemos escuchar juntos esta
bella canción https://www.youtube.com/watch?v=M2Db7AfLUFU (Tantos
hombres) 

Te pedimos Señor, nunca perderte de vista y saber que caminas a nuestro lado.
Renueva nuestra sal, si ha perdido su sabor. Amén 

 “Ustedes son la sal de la tierra y la
luz del mundo”

En el amanecer de este día, queremos caminar hacia tu luz y convertirnos también en
luz, para aquellos que aún no te conocen. Te pedimos que renueves nuestras ganas
de servir y ponemos en tus manos nuestra jornada, nuestros afanes y nuestras
alegrías.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

“””
 

Reflexión

 

MARTES 08

Oración

Lectura

San Mateo 5, 13-16

SANTORAL: Bta. María del Divino Corazón
TIEMPO
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https://www.youtube.com/watch?v=M2Db7AfLUFU


Jesús es maestro y como tal, enseña con palabras y con su propio testimonio. Para Él,
es importante cumplir la ley, pero para ello es necesario entenderla y saber que el
peso no está sobre las normas sino en el amor, que es fuente y centro de todo. Se
debe conocer, cumplir y enseñar la profundidad de las verdades divinas. 

¿Cómo veo y vivo la ley de Dios: cómo horizonte de libertad creciente o como
imposición que limita mi libertad? 

Jesús, maestro te pedimos en este día, que nos concedas la capacidad de mirar con
tus ojos y saber priorizar aquellas cosas que son realmente importantes, a la luz de tu
ley que es perfecta y ejemplo de virtud. Amén

 “no vine para abolir la ley, sino a dar
cumplimiento”

Señor, en este día nos disponemos para caminar por tus senderos y dejarnos guiar
por el camino de tu fidelidad. Ayúdanos a cumplir con aquello que nos pides, para
poder contemplar las maravillas de tu Reino.
Nos ponemos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén

Reflexión

 

MIÉRCOLES 09

Oración

Lectura

San Mateo 5, 17-19

SANTORAL: Bto. Luis Boccardo TIEMPO

ORDINARIO



En el evangelio de hoy, Jesús propone a sus discípulos un estilo de vida más simple
pero exigente. Con fuerza, sabiduría y convicción, les explica que seguirlo, implica
necesariamente amar y hacerlo en total plenitud, lo que exige también el perdón, la
reconciliación y por consiguiente la reparación del corazón por la herida causada o
recibida. Creer y entregarse incondicionalmente al prójimo y por consiguiente, a Dios.

¿Qué palabras, gestos o actitudes que tenemos con los demás, crees que podrían ser
contradictorias si decimos amar a Dios?

Dios de amor y misericordia, te pedimos que nos otorgues la capacidad de amar
hasta el extremo, como Jesús lo hizo, perdonándonos y extendiendo sus brazos en la
cruz.

 “Seguir a Jesús, implica amar” 

En este día, querido Jesús, queremos recordar tus palabras y volver a aceptar en
nuestros corazones el mandamiento del amor. Danos la capacidad de amar, como tú
nos amas.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

JUEVES 10

Oración

Lectura

 San Mateo 5, 20-26

SANTORAL: Bto. Eduardo Pope 
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“””“
“Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si

corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor
arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos”. 

 
San Agustín de Hipona.

 



En este doloroso y a la vez hermoso pasaje de las escrituras, contemplamos a Jesús
ya muerto en la cruz. Aquel que dio todo, hasta la propia vida, nos regala un último
signo de su amor.
Una lanza traspasa su costado, y de aquella herida brota sangre y agua, purificación,
gracia para nuestra santificación. 

Jesús culmina su vida terrena de manera coherente y entregada. Nos regala el
perdón de nuestros pecados y su fidelidad hasta el final de los tiempos.

Para enriquecer nuestra reflexión, podemos unir nuestras voces y nuestros
corazones, entonando este hermoso canto a nuestro señor crucificado
https://www.youtube.com/watch?v=7ov3JQLA1gM  (Espera, mi Señor
crucificado) 

  
Haz Señor que, al modo de Jesús, nuestra vida sea un acto permanente de entrega,
coherencia y amor. Que al final de nuestros días, sintamos que fuimos otros Cristos en
medio del mundo. Amén

Himno al sagrado Corazón de Jesús: https://www.youtube.com/watch?
v=seUKXXzKNQA  

“Verán al que ellos mismos
traspasaron” 

Al terminar esta semana que nos has regalado, queremos agradecer tu misericordia
Señor y el permitirnos conocer los tesoros de tu amor, en el corazón traspasado y
herido por nuestros pecados, de tu hijo Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Reflexión

 

VIERNES 11

Oración

Lectura

San Juan 19, 31-37

SANTORAL: Sagrado Corazón de Jesús TIEMPO
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https://www.youtube.com/watch?v=7ov3JQLA1gM
https://www.youtube.com/watch?v=seUKXXzKNQA


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

