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Esta semana está marcada por la fiesta de los grandes apóstoles
San Pedro y San Pablo, pilares de nuestra iglesia. Agradezcamos y
valoremos en nuestra Iglesia la hermosa tradición que viene desde
sus inicios, desde quienes conocieron la vida de Jesús como en el
caso de Pedro, que tuvo la gracia de ser el elegido como cabeza, no
porque fuera el mejor e intachable, como nos relatan los evangelios,
sino porque Jesús vio en él mucho amor y bondad. San Pablo, por
su parte, convertido al ser derribado del caballo, pasa de ser
perseguidor a quien anuncia incansablemente la buena noticia del
evangelio a los gentiles.
Pidamos por nuestra Iglesia, por sus pastores y por todos quienes
formamos este Pueblo de Dios que peregrina en la tierra.

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. 



Jesús es claro en sus palabras, y habla de las exigencias para seguirlo. Si hemos
tenido la dicha de encontrarnos con Él, queremos seguir cerca de Él y no apartarnos
de su presencia, entonces Jesús nos advierte que no podemos seguir apegados a lo
que nos da seguridad. Jesús nos invita cruzar a la otra orilla, y así tener una mayor
libertad para la entrega.
 
Preguntémonos: ¿Qué significado podemos darle a cruzar a “la otra orilla”? ¿Qué
justificaciones le doy a Jesús cuando siento que Él me pide dar un paso más allá en
mi generosidad?

Señor, te pedimos que cada día nos acerquemos a ti como a un amigo, que sepamos
valorar tu amistad y nos des la fuerza para apartarnos de aquellas cosas que nos
alejan de ti. Lo pedimos por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén

Canción: Te seguiré de Athenas 
https://www.youtube.com/watch?v=8Vs56VrmRRk 

 “Maestro, te seguiré adonde vayas"

En el comienzo de esta nueva semana, dispongamos nuestro corazón para escuchar la voz
del Señor, y sentir a qué nos está llamando hoy, su Palabra es desafiante y plantea
exigencias.

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

Reflexión

 

LUNES 28

Oración

Lectura

San Mateo 8,18 -22

SANTORAL: San Ireneo
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https://www.youtube.com/watch?v=8Vs56VrmRRk


Pensemos en esta pregunta: “y ustedes ¿quién dicen que soy?” está siendo hecha
hoy para nosotros. Expresemos quién es Jesús para mí hoy. Será una forma de decir
nuestra propia oración del Credo, desde nuestra experiencia personal. Anótala en un
papel o en tu cuaderno de oraciones.

Señor, Dios nuestro, concédenos la poderosa ayuda de los santos apóstoles Pedro y
Pablo, para que aquellos mismos que nos comunicaron las primeras enseñanzas de
la fe, nos obtengan ahora, con su intercesión el auxilio necesario para llegar a la
salvación eterna. Amén.
 
Canción: Venga tu Reino  https://www.youtube.com/watch?v=HLegn5vXbrI 

 “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia"

Hoy como iglesia celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Demos gracias a
Dios por los dos grandes pilares de la Iglesia, Pedro y Pablo. Pidamos poder sentir y
valorar la continuidad de la tradición de la Iglesia, desde San Pedro apóstol a nuestro
actual Papa Francisco, como cabeza de la Iglesia universal.

Nos ponemos en la presencia amorosa de Dios, en el nombre del Padre del Hijo, y
del Espíritu Santo

“””
 

Reflexión

 

MARTES 29

Oración

Lectura

San Mateo 16, 13-19

SANTORAL: San Pedro y San Pablo, apóstoles
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"La iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo 
Juan Pablo II

https://www.youtube.com/watch?v=HLegn5vXbrI


Para Jesús lo más importante es lo que somos cada una de las personas, en este
caso son personas enfermas, agresivas y feroces. Nos podemos imaginar a aquellos
hombres como presos en sus propias angustias y rechazando cualquier contacto con
la gente. Jesús no les teme ni teme tampoco la pérdida material de un conjunto
grande de cerdos, comparado con el valor de una persona. Podemos así entender un
poco porque había quienes rechazaban y cuestionaban el proceder de Jesús.
¿Conoces alguna persona que haya estado o esté en un estado de enfermedad
psiquiátrica o en la cárcel? 

Reflexiona ¿cómo son los sentimientos de Jesús hacia estas personas? ¿y cuáles son
mis sentimientos hacia esas personas?

Te pedimos Señor, por todos aquellos que están atrapados en sus propios vicios o
que han sido víctimas de violencia desde pequeños y que los ha hecho anidar en
ellos sentimientos de odio y de desprecio a la vida. Que el poder sanador de Jesús se
manifieste y puedan irse liberando de esta esclavitud. Lo pedimos por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén

"Jesús cura a dos endemoniados”

Hoy la lectura nos muestra el poder sanador de Jesús. Nos ponemos en la presencia
amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 30

Oración

Lectura

San Mateo 8, 28-34

SANTORAL: Marcial, Teobaldo
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El perdón de los pecados es una verdadera liberación para la persona que está
paralizada muchas veces por sus propios pecados. Haz recuerdo en tu memoria de
cuánto nos ha ayudado en nuestra vida que otros nos hayan perdonado. Imagínate el
perdón de Dios que es todo amor. Pide cada día al Señor la gracias de poder
perdonar de corazón.

Hoy vamos a rezar juntos la oración del Padrenuestro.

“Tus pecados te son perdonados"

En este día, 1° de julio, en que iniciamos el segundo semestre del año nos ponemos
en las manos del Señor, poniendo en sus manos la vida de nuestros seres queridos.
Nos ponemos en su presencia amorosa y llena de misericordia. En el nombre del
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

JUEVES 01 DE JULIO

Oración

Lectura

San Mateo 9, 1 -8

SANTORAL: Ester, Oliverio
TIEMPO
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En algunas oportunidades nuestro comportamiento como cristianos puede no ser
comprendido por otras personas, esto le pasó a Jesús, no entendían cómo podía
comer en la misma mesa con recaudadores de impuestos para Roma y otros
pecadores. Pero es a ellos a quienes tenemos que acercarnos con la confianza en el
Señor, porque son quienes justamente necesitan que alguien crea en ellos, en su
lado positivo y no siempre sean condenados por sus pecados. En la historia
encontramos grandes santos que tuvieron un pasado oscuro. Ofrezcamos hoy de
nuestra parte al menos una oración por aquellos que necesitan un cambio en sus
vidas.

Dios todopoderoso y eterno que quisiste salvarnos a todos, haz que podamos
colaborar en construir un Reino de amor y justicia, dando oportunidades de perdón y
de reinserción a quienes han cometido errores. Guíanos por el camino de la
misericordia que nos enseña Jesús. Lo pedimos por Nuestro señor Jesucristo. Amén

Canción: Amigo de publicanos https://www.youtube.com/watch?v=lpfijSJUE3k

“No tienen necesidad de médico los
sanos, sino los enfermos

Este día viernes vamos a encomendar en nuestra oración, a los enfermos, especialmente los
enfermos de Covid, rogamos para que puedan restablecer su salud . Pedimos también por
todo el personal de la salud que lucha cada día contra la pandemia, que el Señor los bendiga
y los sostenga en sus esfuerzos.

Reflexión

 

VIERNES 02

Oración

Lectura

San Mateo 9, 9 -13

SANTORAL: San Justo
TIEMPO

ORDINARIO

 "La misión de la iglesia es identificarse con los pobres... así la iglesia encontrará su
salvación" 

M. Oscar Romero

https://www.youtube.com/watch?v=lpfijSJUE3k


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

