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Ya a fines de julio, las lecturas nos traen por una parte, parábolas,
una manera preferida por Jesús para explicar la buena noticia del
Reino. Por otra parte, podemos ver que para Jesús no es fácil darse
a entender y es rechazado y despreciado. Pidamos tener la mente y
el corazón abierto cada día a escuchar su Palabra, gustarla y
celebrar en lo cotidiano la presencia de Dios. Pidamos también
cultivar el valor de la fraternidad, como nos pide el Papa Francisco.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA
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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. 



Las imágenes son sencillas y muy decidoras, pensemos en este arbusto que crece y
que es capaz de cobijar a muchos pájaros. El Reino de Dios crece y no siempre nos
damos cuenta, Dios tiene sus formas distintas de las que nosotros podemos pensar,
como por ejemplo que crece a través de lo que no se ve, de lo sencillo y lo débil, son
las paradojas del Reino de Dios.

Señor, te pedimos que podamos confiar que tu Reino crece y avanza lentamente, no
se detiene ni por todos los obstáculos que pueden poner los hombres. Ayúdanos a
poner nuestro granito de arena o de levadura allí donde estemos para así contribuir a
que otros te conozcan y crean. Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

 “El Reino de los Cielos se parece a un
grano de mostaza…”
 
En este día que da comienzo a una nueva semana, abramos nuestro corazón para
disponernos al encuentro con el prójimo , pidiendo al Señor que podamos celebrar
con alegría su presencia en los pequeños gestos de amor de cada día.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

LUNES 26

Oración

Lectura

San Mateo  13, 31 - 35
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SANTORAL: Santa Ana y San Joaquín, padres de la
Virgen María.

 “ """"La obra de Dios se realiza en la sombra y lentamente”. Santa
Magdalena Sofía Barat.- “ 



Jesús, al igual que en otras ocasiones, saca un ejemplo muy sencillo, tomado de la
naturaleza: cuando el pastito crece, crecen también malezas, Jesús nos pide que
esperemos a que crezcan juntos, tal es el cuidado que tienen por salvar aquellos
brotes buenos que corren peligro de ser arrancados. Dios tiene la fuerza y la
seguridad aún de permitir que crezca la maleza, con tal de cuidar lo bueno.
Centremos nuestra mirada en eso, cuidemos lo que se está gestando, lo que está
brotando, no empeñándonos en quitar lo malo, tal vez estemos perjudicando a lo
bueno. Dios conoce y tiene su tiempo para la cosecha y para el juicio, confiemos en
su Palabra.

Preguntémonos también ¿Cuáles son las cizañas que pueden ir minando nuestra fe? 
Escuchemos la canción  https://www.youtube.com/watch?v=qD1gM9LfLj8 El trigo
y la Cizaña 

Dios Padre Todopoderoso, autor de todas las cosas creadas, muéstranos tu sabiduría
y danos tu entendimiento para que actuando con prudencia, cuidemos de aquello
frágil que necesita ser cuidado y cultivado. Con la intercesión de María caminaremos
entre los riesgos de esta vida confiando en que Tú nos cuidas con tu inmenso amor.
Amén

“La buena semilla son los ciudadanos del
Reino”

 
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Te damos gracias Señor por un nuevo día de vida, por la fe que nos permite dirigirnos
con confianza a ti, como hijos de un mismo Padre. Abramos el corazón para acoger tu
Palabra de Vida.

“””
 

Reflexión

 

MARTES 27

Oración

Lectura

San Mateo 13, 36 - 43

SANTORAL: Natalia, Aurelio
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https://www.youtube.com/watch?v=qD1gM9LfLj8
https://www.youtube.com/watch?v=qD1gM9LfLj8


Reflexión

 

MIÉRCOLES 28

Oración

Lectura

SANTORAL: Celso.  Día del campesino.
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 “El Reino de los Cielos se parece a un
tesoro escondido en el campo …. ”

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Padre Bueno, nos ponemos en tu presencia amorosa, ayúdanos a tener un corazón
abierto para celebrar, en este día, las manifestaciones de tu presencia y de tu Reino.
Amén.

San Mateo 13, 44 - 46

Hermosa parábola para mostrarnos lo que nos pasa cuando en nuestra vida nos
encontramos con Él, o se nos regala un atisbo de la grandeza de Dios: todo lo demás
se relativiza, se cae, decanta aquello que no es importante, aunque tenga una
cáscara exterior que parecía que sí tenía importancia.

Agradezcamos al señor el regalo de las veces en que hemos sentido su presencia en
nuestra vida, a través de una persona, a través de la naturaleza, de la belleza, etc.

Te damos gracias Señor por la fe, que nos permite reconocer que Tú eres quien nos
proporcionas la capacidad de reconocerte y encontrarnos contigo. Ayúdanos a no
desperdiciar las oportunidades de celebrar tu grandeza aun en las pequeñas cosas.
Gracias Señor.

Canción
https://www.youtube.com/watch?v=wuVcjvZFZ0o El Reino de la Vida

- “"“ 

https://www.youtube.com/watch?v=wuVcjvZFZ0o


Marta María y Lázaro son una familia amiga de Jesús, qué pesar experimentaría Jesús
por la muerte de su amigo. En este tiempo de pandemia experimentamos la partida
de nuestros familiares y amigos y cómo nos pesan las partidas. Al mismo tiempo en
este pasaje podemos destacar la confianza que tiene Marta en Jesús, confianza total,
y sus palabras son muy valiosas porque ella confiesa, como decimos en el credo,
creo que tú eres el Mesías.
Démonos un momento para desde el fondo de nuestro corazón expresar unas
palabras para decirle a Jesús quién es él para mí.

Reflexión

 

JUEVES 29

Oración

Lectura

San Juan 11, 19 -27

SANTORAL: Santa Marta
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Señor Jesús, tú eres nuestro amigo, contamos contigo en nuestras preocupaciones y
dolores. Tú nos invitas a descansar en ti y a llevar nuestras cargas ayudados por tí. Te
pedimos por aquellos que no tienen fe y están en dificultades o viviendo duelos, que
nuestra oración les ayude a sobrellevar sus momentos difíciles. Amén.
Canción
https://www.youtube.com/watch?v=EAadYr9V4HY  Confío en Ti.

“Sí Señor, yo creo que tú eres el
Mesías.”

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

Te pedimos que la amistad de Jesús con Marta nos muestre esta característica de la
amistad en que podemos encontrarte y también en manifestar tu amor a través de
quienes compartimos la vida y son nuestros amigos y amigas 

https://www.youtube.com/watch?v=EAadYr9V4HY


Nadie es profeta en su tierra, ¿Quién de nosotros no ha experimentado algo de esto?
También Jesús lo sintió. Necesitamos aceptación para obrar bien y a veces no
tenemos energía para luchar para que los demás nos acepten, mejor es ir libremente
donde otros desconocidos que no te cuestionarán. La diversidad, el ser cada uno
diferente en nuestros días gracias a Dios se está valorando más. Sigamos esta
corriente, así estaremos más sensibles y abiertos para dar oportunidades de
credibilidad a quien lo necesite. Sabemos lo importante que es la aceptación, y
nosotros por la fe tenemos la más grande prueba de aceptación, la propia vida que
Dios nos regala cada día.
Pensemos en alguien que sufra discriminación o rechazo y propongámonos alentarlo
y mirar lo positivo que hay en él o ella.

Señor Dios, cuyo poder es el amor, haz que nosotros podamos cada día crecer en
nuestra capacidad de amar a todos sin distinción y considerar a los demás como
nuestros hermanos. Lo pedimos por intercesión de nuestra madre María. Amén

“¿No es el hijo del carpintero?”

Nos ponemos en la presencia amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del hijo y del
Espíritu Santo. Amén
Señor, queremos dejar este día en tus manos, haznos dóciles a tu voluntad, que
seamos buenos instrumentos de tu gracia para anunciar con nuestras acciones que
te hemos encontrado y por eso queremos simplemente amarte a ti en todas las
personas sin distinción. Amén

Reflexión

 

VIERNES 30

Oración

Lectura

San Mateo 13, 54 - 58

SANTORAL: Pedro Crisólogo
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“Una persona y un pueblo sólo son fecundos si saben integrar
creativamente en su interior la apertura a los otros. 

Fratelli Tutti
- “"“ 



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

