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Para esta tercera semana de agosto, parte del Mes de la Solidaridad, pidamos al
Señor que nos permita comprender que el amor a Dios se expresa y se vive en el
amor fraterno. Los invitamos a que estos días prestemos atención a nuestro entorno y
a las personas que nos rodean comprometiéndonos con los demás y poniéndonos en
su lugar tal como lo haría Jesús.



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. 



El texto nos demuestra de nuevo que la fe tiene que llegar a depender totalmente de
Dios, para ello pone el ejemplo de un varón rico, una buena persona a la que Jesús
pide que venda todos sus bienes, los reparta a los pobres y le siga. Pero el relato
sigue diciendo que el joven siguió su camino con tristeza y no llevó a cabo el consejo
de Jesucristo. Pocas figuras bíblicas son tan dramáticas como el joven rico, pero ¿has
pensado para ti qué suponen tus bienes, tu familia, etc? 
A muchos cristianos no se nos pide que lo dejemos todo, sino que administremos
nuestros bienes sin pensar exclusivamente en la familia para que también se puedan
ver beneficiadas otras personas.

Pensemos en los momentos en los que hemos renunciado a algo en beneficio de
otros.

PTe pedimos Señor, que nos abras a tu generosidad para que sepamos darnos en
persona y abrir nuestra bolsa para que nuestros bienes alcancen a más personas
fuera de nuestro círculo familiar. 

Terminemos escuchando la siguiente canción “Tesoros en el cielo”:
https://www.youtube.com/watch?v=Oo3mCd4ZWW0

  “Tendrás un tesoro en el cielo”

 
En el comienzo de esta nueva semana dispongamos nuestro corazón escuchando la
siguiente canción “Modo vida” https://www.youtube.com/watch?v=dHCudEBE3To

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

Reflexión

 

LUNES 16
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San Mateo  19, 16-22.
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SANTORAL: San Esteban de Hungría.

https://www.youtube.com/watch?v=Oo3mCd4ZWW0
https://www.youtube.com/watch?v=dHCudEBE3To


El texto es de nuevo una advertencia sobre el peligro que tienen los ricos para entrar
en el Reino y los beneficios que obtienen los que han optado por seguirle. Jesús
emplea un ejemplo para que sus oyentes adviertan la dificultad y utiliza al camello
haciendo referencia al animal más grande que andaba por Palestina para compararlo
con el agujero más estrecho. Es una enseñanza provocativa, de las que Jesús gusta
de utilizar, que muchos han querido suavizar buscando otros significados. Ante el
escándalo de los discípulos, Jesús añade que Dios lo puede todo.

Preguntémonos: ¿Qué puede hacer Dios ante un corazón endurecido por las
riquezas?

Jesucristo nunca dejó de luchar por los hombres que su padre le entregó y podemos
estar seguros de que intentará muchas veces convertir a este hombre y a nosotros,
ya que también nos vemos cogidos por los bienes terrenales que utilizamos.  
Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Amén.
Terminamos nuestra oración escuchando “Gracias,Señor”:
https://www.youtube.com/watch?v=S1fmjZDsNG8

“Dios lo puede todo”

Pidamos a Jesús que hoy nos dé un espíritu austero y generoso para poder acoger su
palabra.

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

“””
 

Reflexión

 

MARTES 17

Oración

Lectura

San Mateo 19, 23-30.

SANTORAL: Beatriz de Silva, Clara de
Montefalco
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“No nos quedemos en ser un anti – algo. Comprometámonos con la
causa de los demás, entregando lo mejor de nuestras capacidades.”

San Alberto Hurtado sj"- “ 

https://www.youtube.com/watch?v=S1fmjZDsNG8


PLa lectura de hoy nos da cuenta que lo importante en la vida no está en el lugar que
uno ocupe en la tierra, sino en la forma en que realicemos la voluntad de Dios
nuestro Creador. La mayoría de las veces nos dejamos confundir por la manera en
que la sociedad nos presenta lo que es el éxito en la vida. Sin embargo, experimentar
el éxito no siempre nos da alegría o felicidad. De hecho en la práctica, es posible
darnos cuenta que muchas personas exitosas no son felices y otros que sin serlo,
irradian plenitud. Porque en realidad el éxito no es igual a lo que nos enseñan. El éxito
en el Reino es la alegría de estar con el Señor, de aceptarlo, de querer pasar tiempo
junto a él, de servir al hermano necesitado y de alcanzar su voluntad que es nuestra
propia felicidad.

Preguntémonos: ¿Qué cosas nos hacen sentir plenos? ¿Creo que la voluntad que Dios
tiene para mí es lo mismo que yo quiero para mi vida? 

Reflexión
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Oremos escuchando la siguiente canción: “Fuego” 
 https://www.youtube.com/watch?v=bfovV70Wlbo 

“ Los últimos serán primeros y los
primeros, últimos”

Hoy es la fiesta de San Alberto Hurtado,un sacerdote Jesuita chileno conocido por su
compromiso con la cultura chilena y su trabajo con los adultos, jóvenes y los más
necesitados. Fue canonizado el 23 de octubre de 2005, se convirtió en el segundo
santo de Chile y es conocido por fundar el Hogar de Cristo.
En este día se nos invita a recordar al Padre Alberto Hurtado valorando su esfuerzo,
su lucha, su alegría y su intenso amor por Jesús, todo esto dio frutos gracias a su
perseverancia y compromiso. 
Pidamos al Señor que nos permita ver el rostro de Cristo en los más necesitados y
que no toleremos las injusticias, que seamos capaces de amparar a los sin techo, sin
abrigo y comida.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

https://www.youtube.com/watch?v=bfovV70Wlbo


Reflexión
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 “Muchos son los llamados, pero pocos los
elegidos ”

Para este día pidamos al Señor la gracia de un corazón que nos permita amar como
Él.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

San Mateo 22, 1-14.

Es la última vez que Jesús se sienta a comer con los dirigentes de Israel sus palabras,
que hablan de fiesta y gozo, no serán escuchadas por los invitados ya que las
prioridades de ellos son de orden material. Su rechazo supondrá la pérdida de una
oportunidad única pues el tiempo apremia. La moraleja es que Dios invita a todos a su
Reino y los que se quedan fuera es porque eligen otra cosa. El juego de los
personajes que aparecen nos permite identificarnos con alguno pero principalmente
con el esfuerzo del anfitrión por llenar su mesa.

Te invitamos a releer el evangelio, pero esta vez te identifiques con alguno de los
personajes ¿Por qué pienso que podría ser este personaje? ¿Qué me llama la
atención de su actuar?

Terminamos nuestra oración escuchando “Fuiste tú”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxNPHCrPlCo

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

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


Reflexión
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“Amarás al Señor, tu Dios con todo tu
corazón y al prójimo como a ti mismo”

 
Señor, en este día permítenos abrir nuestro corazón para estar dispuestos a que otros
pertenezcan a mi círculo de personas cercanas .

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

San Mateo 22, 34-40.

Estamos ante el más excelso de los mandamientos. Se entabla una fuerte discusión
teológica que plantea un experto en la ley judía sobre el mandamiento principal.
Junto al amor de Dios se coloca el amor al prójimo. No hay discusión sobre el primer
precepto pero surgen toda clase de dudas sobre el segundo. ¿Quién es mi prójimo?
Un familiar, un compañero de colegio, un vecino, ¿hasta dónde alcanza ese amor?
Incluso hoy que estamos preocupados por el planeta ¿consideramos próximos a
todas las criaturas que lo habitan? 

Te invitamos a que pienses en tu familia y empieces por tu casa, haz un listado con
todas las personas que creas pertenecen a tu categoría de prójimo, puedes ir
agrandando el círculo y descubrirás personas que en principio no considerabas
prójimo. 

Terminamos nuestra oración escuchando “De nada me vale” 
https://www.youtube.com/watch?v=dKZhiwlnstw

"Una comunidad no es la suma de sus intereses, sino la suma de sus
entregas o compromisos recíprocos” -

Antoine de Saint - Exupéry- “ 

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


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

