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INTENCIÓN DE LA
SEMANA
Para esta cuarta semana de junio, pedimos al Señor que nos permita
abrir nuestros corazones para poder valorar la diversidad cultural
existente en nuestro país, siendo capaces de respetar nuestras
diferencias. Al iniciar la semana pongamos en oración a todos los
pueblos originarios de nuestro país, para que sabiéndonos
diferentes, nos sintamos todos hermanos e hijos de un mismo Padre.
Ellos nos transmiten y enseñan a través de sus costumbres y forma
de vida, el amor por su tierra y por sus hermanos, sigamos su
ejemplo y acojamos con respeto este nuevo cambio de ciclo.
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Sugerencias para
el coordinador
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
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.

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. Siento poco a
poco la presencia de Dios y pido su
gracia me acompañe.

LEER, ESCUCHAR Y ORAR
Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria.

LUNES 21
“No juzguen, para no ser juzgados"

Dando comienzo a esta nueva semana, dispongamos nuestro corazón para hoy, pidiendo al
Señor la gracia de que nos haga misericordiosos con las faltas de los demás y rigurosos con
nuestras propias faltas.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén

Lectura

San Mateo 7, 1-5.
Reflexión
En el Evangelio de hoy Jesús utiliza un proverbio conocido que comparaba la mota
en el ojo ajeno con la viga en el propio, simbolizando ambas metáforas las faltas
personales de cada uno, y denuncia que antes de querer ayudar al hermano,
haciendo que sea consciente de sus faltas, hay que mirar las propias. Los que no
sigan este proceso serán unos hipócritas (vocablo que tiene su origen en las
máscaras que llevaban los actores griegos). Jesús considera que todos los hombres
somos hermanos y debemos proceder como una familia que se quiere.
Preguntémonos: ¿He criticado/juzgado a otros? ¿En qué situaciones?, ¿Alguna vez yo
he estado en una situación similar a la que juzgué? ¿Cuál?

Oración
Señor, te pedimos que nos ayudes a mirar y tratar a nuestros hermanos tal como
Jesús nos enseña en este relato, que antes de juzgar y condenar sus acciones
seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos.
Canción: No juzgues,
WQFS3RAMC0

Hna.

Glenda

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

SANTORAL: San Luis Gonzaga, Ramón de Roda, Demetria
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MARTES 22
“Todo lo que deseen que los demás
hagan por ustedes, háganlo por ellos"

Señor, te pedimos la gracia de ser conscientes de que tu nos llevas de la mano y
guías nuestro camino.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Mateo 7,6. 12-14
Reflexión
El pasaje, que parece ser la conclusión final del sermón del monte habla de caminos
y de puertas tratando de que los discípulos se esfuerzan en entrar por la puerta
estrecha y caminar por el camino angosto pues ambos conducen a la vida eterna. No
es fácil la vida cristiana y por este motivo es comparada con frecuencia con una
batalla, la lucha entablada entre el bien y el mal. Pero no nos conviene olvidar las
palabras del propio Jesús: “Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá
entrar y salir, y encontrará pastos” Jesús nos conduce por el buen camino y a la
puerta acertada.
Imaginemos la escena en la que cada uno de nosotros va de la mano de Jesús
incluso en sus brazos cuando la senda se hace peligrosa.

Oración
Terminamos nuestra oración escuchando “Como un amigo a un amigo”
https://www.youtube.com/watch?v=Zexl9duu6bk
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“””

SANTORAL: San Paulino de Nola, Juan
Fisher, Tomás Moro.
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MIÉRCOLES 23
"Todo árbol sano da frutos buenos ”

Comenzamos nuestra oración escuchando la siguiente canción: Despiértame
https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Mateo 7, 15-20.
Reflexión
Hoy, el Evangelio nos presenta un nuevo contraste esta vez, entre los árboles buenos
y malos. Las afirmaciones de Jesús son simples, en su discurso nos da cuenta del
árbol y sus frutos. Jesús es el verdadero profeta y por sus frutos le reconocemos, es
el que nos ha amado hasta el extremo, el que da su vida por nosotros y nos llama
amigos. No basta profesar que creemos en él, si nuestra vida no es coherente con lo
que decimos. “Por sus frutos los reconocerán”. Por eso hoy, podemos decir que
nuestra tarea es cuidar nuestro propio interior, para testimoniar y dar buenos frutos.
Conversemos: ¿Cómo podemos describir nuestro árbol de la vida? ¿Cómo son sus
frutos?

Oración
Te pedimos, Señor, la gracia de ser tierra buena para dar frutos, para que los brotes
de la generosidad, del servicio, del amor, de la compasión, del perdón, de la
humildad, de la entrega, de la paciencia… nazcan de tu semilla derramada en nosotros
y hagan que nada nos separe de ti.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

"Quien dedica tiempo para mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a
los demás”
Santa Teresa de Calcuta

SANTORAL: Sta. Rafaela, Gracia,
Zenón, Jacob e Israel.
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JUEVES 24
“Su nombre es Juan”

Aun antes de nacer, cada uno de nosotros fue llamado por Dios para ser salvado por
Jesucristo.
Y hoy, cada uno de nosotros es llamado para preparar el camino del Señor para los
hermanos que encontramos al caminar. Dios nos llama hoy a mostrar la presencia de
Jesús también por la forma en que vivimos el Evangelio.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Lucas 1, 57-66.80
Reflexión
El niño que prometió el Ángel a Zacarías nació, llenando de alegría a vecinos y
parientes del matrimonio, un gozo compartido que agradecen a Dios pues saben
quién ha movido los hilos.
Junto al gozo aparece el temor que sienten todos los seres humanos ante la
presencia de lo divino y que se acompaña por una serie de preguntas sobre el futuro
del niño que quedaban sin respuesta.
Hoy la invitación es a reflexionar sobre el sentido que tenía la presencia de Juan
Bautista para los seguidores de Jesucristo. Juan tenía la misión de ser el precursor, de
anunciar lo que venía después de él. Aquel niño crecía, nos dice el texto viviendo en
el desierto hasta que hizo su aparición.
El Pasaje nos permite estudiar nuestros desiertos espirituales y analizar si al final nos
sirvieron para presentarnos como testigos de Jesús en la vida pública .
Nosotros tenemos la misión de seguidores ¿cómo se nota esto en nuestra vida?
¿hemos sentido gozo espiritual por alguna noticia, ha sido un gozo compartirlo.?

Oración
Terminamos
nuestra
oración
escuchando
“Precursor
https://www.youtube.com/watch?v=l2N-zyClyV0

de

la

verdad”

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

SANTORAL: San Juan Bautista
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VIERNES 25
“Señor, si quieres, puedes limpiarme”

Señor, haz que no me aparte de nadie considerándome superior y que pueda acoger tu
palabra con humildad.

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

Lectura

San Mateo 8, 1-4.
Reflexión
El texto maneja numerosos temas: la llegada de los tiempos mesiánicos mediante
curaciones, la atención de Jesús a los necesitados, el poder de Dios que se manifiesta a
través de su enviado, la humildad y confianza del enfermo de lepra y la falta de deseo de
popularidad de Jesús. Para la curación del leproso Jesús no explora cómo los médicos sino
que con su mano aporta la sanación como una madre que acaricia y no le importa el posible
contagio de la enfermedad. A la vez se preocupa de no ser motivo de escándalo y seguir la
ley de Moisés.
¿En qué ocasiones te has apartado de alguien porque lo consideras sucio, enfermo o menos
que tú?

Oración
Terminamos
nuestra
oración
escuchando
https://www.youtube.com/watch?v=KE6o44XVvQg

“Confía

en

Dios”

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

"Defiende lo que es correcto, incluso si eso significa estar solo. Si encuentras esto difícil
de hacer, pide a Dios la gracia de la fortaleza"
Santa Juana de Arco

SANTORAL: San Máximo de Turín,
Salomón.
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RECURSOS
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

