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Para esta tercera semana de junio, el evangelio nos recuerda que
debemos atrevernos a amar y perdonar a nuestros enemigos. Hacer
el bien en el día a día para ser personas que responden con bien
ante el mal. 
Además, Jesús nos regala para esta semana la oración del
Padrenuestro, una oración que crea un vínculo íntimo con Dios y 
 reconocemos su grandeza divina. 

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. 



Hoy el Evangelio hace referencia a la ley del talión, que postula “ojo por ojo y diente
por diente”. Jesús renuncia a esta reciprocidad, y nos exige deponer la venganza. No
es un camino fácil no responder a quien nos ataca o nos trata mal, pero al
reconocernos hijos del Padre, debemos ser fieles en lo pequeño para responder con
fidelidad en la situación más difícil y desde la base del amor hacer bien en el día a día
para ser personas que responden con bien ante el mal.

Piensa en las personas que te han ofendido en tu vida y la manera en la que has
respondido.

Señor, te pedimos que por medio de Jesucristo nos muestre una nueva forma de ver
la vida, basada en el amor por encima del odio.
Peticiones personales...

Canción: Escucha mi oración (salmo 91) https://youtu.be/cLp9BaDukiU

 “Poner la otra mejilla

Día mundial del donante de Sangre: el objetivo de este día es crear conciencia sobre la
importancia de la donación voluntaria y con ella poder salvar vidas.

Preparemos nuestro corazón para hoy, pidiendo la gracia de un amor misericordioso
y un espíritu bondadoso para saber perdonar a quienes nos ofenden.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

LUNES 14

Oración

Lectura

San Mateo 5, 38-42

SANTORAL: San Eliseo, Ricardo TIEMPO

ORDINARIO

https://youtu.be/cLp9BaDukiU


Jesús apunta al amor hacia nuestros enemigos. Es natural amar a las personas que
nos aman, que se parecen a nosotros, con las que ya se está espontáneamente de
acuerdo. Jesús pide un paso más; pide que ensanchemos nuestro corazón más allá
del círculo de nuestros amigos, de nuestros parientes.
Un amor universal, sin fronteras como el amor mismo del Padre. El modelo a seguir
es Dios mismo. Dios ama a todos los hombres porque es padre de todos. Ama a los
que no lo aman. Derrama sus dones sobre todos. «Ser hijo de Dios» significa
parecerse a Él en el modo de obrar.
Somos amados y perdonados por Dios gratuitamente. Él nos envía para que hagamos
lo mismo con los demás.
El tema del amor a los enemigos no es fácil y no podemos pensar que llega de la
noche a la mañana, pero...pensemos en María la Virgen, ella fue capaz de un amor sin
límites, confiado, generoso.

Recemos juntos un avemaría para que al igual que María caminemos hacia un amor que
ama más allá de las fronteras y que es capaz de perdonar.

 “Sean perfectos como el Padre

Señor, te pedimos la gracia de estar atentos a tu Palabra y con ella transformar
nuestra vida.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

“””
 

Reflexión

 

MARTES 15

Oración

Lectura

San Mateo 5, 43-48

SANTORAL: Sta. Mª Micaela
TIEMPO
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“El alma se nutre de lo que se alegra" 
 

San Agustín 



En el Evangelio Jesús nos habla de tres obras de piedad de los judíos: la limosna, la
oración y el ayuno; con ello critica el hecho de que muchas veces se practican para
ser vistos por los demás y sin transformarse en un signo claro de amor, de fe y de
conversión permanente. Entremos a nuestro corazón, necesitamos atrevernos a amar
y a realizar de manera permanente y silenciosa un ejercicio práctico de caridad.
Necesitamos tener coraje para encontrarnos con nuestro corazón, desde ese
encuentro con lo que en verdad somos, podemos orar, ayunar y dar limosna de
manera auténtica.

Conversemos: ¿En qué medida eres consciente de que quieres que las personas que
te rodean conozcan tu generosidad?
¿En qué acciones concretas de las que realizo durante el día expresan auténtico
amor por Dios y por los demás?

Señor, te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestras actitudes que ofenden a los
demás y a no juzgar a nadie. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores personas y
voluntad para seguir el camino de tu Reino. 
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 “Déjate sorprender por Dios y ten
acciones concretas

Comenzamos nuestra oración escuchando la siguiente canción: Enámorate
https://youtu.be/Ef7jfonqunc

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

MIÉRCOLES 16

Oración

Lectura

San Mateo 6, 1-6. 16-18

SANTORAL: San Aureliano TIEMPO

ORDINARIO

https://youtu.be/Ef7jfonqunc


Estamos ante la oración básica del cristianismo cuyo modelo se inspira en la persona
de Jesús rezando, un Jesús que recomienda a los suyos reconocer la grandeza de
Dios y pedir por el Reino para que alcance su plenitud. La oración establece un lazo
íntimo y sólido con Dios. 
La confianza, la ternura, que brotan del amor de hijo, es lo que debe prevalecer en
nuestra relación con Dios. Por eso, no necesitamos de muchas palabras, pero sí de la
disposición confiada de saber que nos encontramos ante un Padre bueno que
conoce nuestras necesidades.

Pongamos delante de Él nuestra vida para que la transforme y podamos ser capaces
de vivir en su amor y preguntémonos hoy ¿Cómo suelo hacer oración con el
Padrenuestro: mecánicamente o poniendo toda la vida y el compromiso en él?
¿Cómo hago vida el Padrenuestro en mi relación con los demás?

Terminamos nuestra oración escuchando el Padrenuestro...
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 “Padrenuestro" 

Día mundial contra la desertificación y la sequía: con el fin de concienciar acerca de las
iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Esta fecha nos brinda una
oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras
mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la comunidad y
cooperación a todos los niveles. Todos podemos colaborar porque el futuro nos afecta a
todos.
 
Hoy preparemos nuestro corazón para comprender la oración que Jesús nos enseñó
y ver la unidad de la comunidad al orar juntos.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

JUEVES 17

Oración

Lectura

San Mateo 6, 7-15

SANTORAL: San Ismael y Samuel TIEMPO

ORDINARIO



Llama a esa persona con la que te encuentras distanciada ya sea por algún conflicto o
diferencia de opinión
Perdona a aquellas personas que te ofendieron y reza por ellas
Enumera tus acciones que son auténtico amor por Dios y por los demás

En el Evangelio de hoy hay una frase que sintetiza todo ese mensaje de Jesús: "Allí donde
está tu tesoro, estará tu corazón", qué hermoso ¿no?, ¿dónde está nuestro corazón? ¿cuál es
nuestro tesoro? Jesús en este párrafo no solamente condena la avaricia, sino que ayuda a
encauzar la vida a la luz de las bienaventuranzas. Quién está pegado a los bienes materiales
es idólatra; el Dios dinero es enemigo irreconciliable de el Dios amor que nos ha regalado
todo, para que le demos a Él un canto de gratitud y como Él aprendamos a compartir
amando a todos.
Los tesoros de la tierra son limitados, tienen su fin, muchas veces pasamos la vida detrás de
la búsqueda del tesoro que después sabemos que pasa de moda y que desgasta nuestra
vida. El tesoro de Dios es para la vida eterna, lo que hacemos por amor, es un gran gesto de
generosidad que nos enriquece dándonos felicidad.
Hoy la invitación es a concretizar las acciones que nos ha mostrado Jesús durante estos días
en:

  
Señor, ayúdanos a poner nuestro corazón no en los bienes que perecen sino en ti que
eres el bien que llena la vida de felicidad y entusiasmo. ¡Que seamos felices! No por
las cosas que tenemos, sino por ese amor grande que tenemos en nuestro corazón,
ese gran tesoro que nos hace felices ahora y para toda la eternidad.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Allí donde está tu tesoro, estará tu
corazón 

Día del orgullo autista: para visibilizar la neurodiversidad del espectro autista, también tiene la
intención de buscar el respeto y la aceptación hacia las personas con TEA.
 
Comenzamos la oración del día escuchando la siguiente canción: Dar la cara
https://youtu.be/bItifD_Fsp0
 Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y
del Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

VIERNES 18

Oración

Lectura

San Mateo 6, 19-23

SANTORAL: San Ismael y Samuel TIEMPO

ORDINARIO

“Las personas suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo
son las que lo cambian"

 
Steve Jobs 

https://youtu.be/bItifD_Fsp0


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

