
ORACIÓN
PARA 
CADA DÍA

TIEMPO

ORDINARIO



En esta semana que comienza, las palabras del Maestro nos sanan.
Jesús nos muestra el camino de la evangelización y nos invita a ser
capaces de darlo todo por el Reino que nos ha prometido. Su
llamado es, que entreguemos a manos abiertas lo que hemos
recibido gratuitamente por su bondad.

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. 



El relato del evangelio nos muestra dos aspectos muy importantes de los milagros
de Jesús, que nos invitan a reflexionar acerca de nuestra propia fe y confianza en Él.
El primero destaca que estos milagros acontecen en medio de la fe de diversas
personas, en situaciones tales como la muerte y la enfermedad. Y el segundo, no
menos importante, nos vuelca la mirada en el poder de Jesús y su acción salvadora
que no tiene fronteras. 

¿Pones fronteras tú al poder de Dios? ¿has sentido que, en alguna ocasión, ha muerto
tu fe así como la niña del relato? ¿recuerdas cómo volvió a vivir en ti esa fe?

Señor, queremos acercarnos a tu manto y tocarte para sentir en nosotros tu poder y
tu amor. Te pedimos que, al contacto con tu mirada misericordiosa, podamos saber y
sentir que somos tus hijos e hijas salvados por ti.

Por tu gran bondad, te lo pedimos. Amén 

 “Ten confianza, hija, tu fe te ha
salvado"

Demos inicio a esta semana, abriendo el corazón y dando gracias al Dios de la vida, nuestro
refugio y baluarte. Confiemos en su amor liberador y dejémonos cubrir por su mano paternal.

Invoquemos su divina presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

LUNES 05

Oración

Lectura

San Mateo 9, 18-26

SANTORAL:  San Antonio María Zaccaría

TIEMPO

ORDINARIO



Todos quienes presencian la curación de este hombre, mudo y endemoniado, saben
con certeza que es un hecho milagroso, pero hay quienes no lo quieren admitir
porque la sola figura de Jesús y la posibilidad de que Él sea realmente un enviado
por Dios, los saca de sus seguridades y vulnera su poder terrenal. 
Todo lo que Jesús enseña y hace, provoca en las multitudes la necesidad de seguirlo
mientras que en los fariseos sólo se desata la envidia y la desconfianza porque no
poseían ese poder. 

¿Cómo crees que Jesús puede liberar nuestros labios, cuando el miedo o las
inseguridades nos ha dejado mudos? 

Te pedimos Señor que tomes en tus manos nuestras debilidades y que nos defiendas
del enemigo que nos aparta de ti. Que no enmudezcan nuestros labios ante las
injusticias ni el dolor. Con fe te lo pedimos. Amén 

 “Rueguen al dueño de los sembrados
que envíe trabajadores para la

cosecha"

En el amanecer de este día, invoquemos al Señor que nos escucha, que inclina su
oído y atiende nuestras súplicas. Pidamos con fe, poder conocer las maravillas de su
gracia. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

“””
 

Reflexión

 

MARTES 06

Oración

Lectura

San Mateo 09, 32-38

SANTORAL: Santa María Goretti 

TIEMPO

ORDINARIO



Los Apóstoles o “enviados de Dios” tienen la misión de anunciar el Reino de Dios a
todos los pueblos, es Jesús quien desea que el campo de su predicación abarque al
mundo entero.  
Este impulso misionero de anunciar que el reino de Dios ya está entre nosotros, es
misión de todos y para todos, si nos dejamos conducir por el Santo Espíritu de Dios.
 
Te invitamos a recordar ese momento en que crees haber sido portador de la buena
noticia del Reino para alguien ¿Sientes que el Espíritu Santo habita en ti y te ha hecho
hablar en su nombre? 

Jesús, maestro evangelizador, ayúdanos a descubrir y reconocer, que también
hemos sido llamados a ser protagonistas en la expansión de tu Reino. Amén 
Demos gloria y gracias al padre que nos ama e invita a construir su Reino, cantando. 

https://www.youtube.com/watch?v=mnrPH9IJOFc Canto del profeta (Seminario
Pontificio Mayor)

"Jesús los envió”

Señor, en este día venimos ante ti, para que tu amor descienda sobre nosotros.
Queremos alabarte con alegrías renovadas, sabiendo que tus designios permanecen
para siempre.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 07

Oración

Lectura

San Mateo 10, 1-7 

SANTORAL: San Fermín 

TIEMPO

ORDINARIO

https://www.youtube.com/watch?v=mnrPH9IJOFc


Jesús envía a los doce y sus indicaciones son claras, deben abandonarse a la
providencia dejando atrás lo material, sus seguridades, el prestigio. Los misioneros
dependen de aquél que los ha enviado y deben ser instrumentos, portadores de paz
en cada lugar a donde vayan.

¿Has sentido alguna vez que Dios te utilizó como su instrumento? ¿en qué lo notaste?
¿Quién ha sido instrumento de Dios para tu bien? 

Danos Señor, la paz que viene de ti y así poder derramarla sobre todos aquellos que
encontremos en el camino. Amén 

Demos gracias y alabanzas a Dios cantando 
https://www.youtube.com/watch?v=LEv9HpAhUAs Abandónate (Romina
González)

“Ustedes han recibido gratuitamente,
den también gratuitamente"

Señor, en este día, queremos recordar y alabar tus maravillas. Gracias por mostrarnos
tu justicia, que se extiende a todos los confines de la tierra.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Reflexión

 

JUEVES 08 DE JULIO

Oración

Lectura

San Mateo 10, 7-15 

SANTORAL: San Adrián 

TIEMPO

ORDINARIO

“”” “Dar, siempre dar, hasta que se nos caigan los brazos de cansancio.”
San Alberto Hurtado 

https://www.youtube.com/watch?v=LEv9HpAhUAs


Seguir los pasos de Jesús, trae consigo persecuciones y es Él mismo quien lo
advierte a sus discípulos. Pero no lo hace para atemorizarlos sino para que se
preparen espiritualmente, los invita a que comprendan que la causa del evangelio es
un proyecto de Dios y no de los hombres. Que confíen y den testimonio, porque el
Espíritu Santo inspirará sus palabras y los fortalecerá. 

¿Qué podemos hacer si a causa de Cristo, somos insultados, perseguidos, injuriados?
¿Qué palabras crees que nos regalaría el Maestro?

Haz Señor, nacer en nuestros corazones la fe en tiempos de tribulaciones. Que no
reine el temor en nuestras vidas y que podamos ser testimonio de tu amor y de tu
grandeza.
Te lo pedimos con confianza de Hijos y misioneros, “te alabamos cantando”

https://www.youtube.com/watch?v=XflNlRYuIHQ  Pasos de Jesús (jubileo 2000) 
 

“Yo los envío como a ovejas en medio de
lobos"

Al terminar esta semana que Dios nos ha regalado, queremos seguir practicando el bien y
confiando en tu palabra. Te damos gracias porque te preocupas por nosotros y nunca nos
abandonas.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Reflexión

 

VIERNES 09

Oración

Lectura

San Mateo 10, 16-23

SANTORAL: San Agustín Zhao Rong
TIEMPO

ORDINARIO

Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia al igual que un
cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con

la luz del buen ejemplo. -San Antonio de Padua“”” “ 

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


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

