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Pedimos por la coherencia en nuestras vidas ya que en esta semana las lecturas nos
invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos sobre los demás. Si
bien es importante vivir plenamente el presente, vemos que Dios nos llama a mirar
más allá de lo inmediato, y más allá de nosotros mismos. Jesús es la verdad, en él
encontramos la norma y el “juicio” que él ya dio a conocer, por eso escuchemos a
Jesús que nos clama y nos reclama la importancia de la congruencia entre nuestro
pensamiento y nuestro modo de actuar.



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. 



Reflexión. Dios y su presencia en medio de nosotros es lo más importante y no lo que
nosotros construimos sobre y para él, conceptos , imágenes, etcétera. De lo contrario
podemos ser esos guías ciegos a los que se refiere Jesús. Lo más importante es que
Dios nos hace libres para amar, y en esta libertad se crece y se avanza de la mano del
Evangelio, de la mano de Jesús y de María.

Podemos preguntarnos si como católicos estamos también poniendo pesadas cargas
sobre los hombres de los fieles, ¿es la compasión que hay en el corazón de Jesús la
que inspira nuestros actos?

Dios y Padre Bueno te pedimos humildad para reconocer cuando no hacemos las
cosas según tu voluntad y voluntad para reparar cuando sea necesario enmendar el
camino. Lo pedimos por nuestro hermano y Maestro, Jesucristo el señor. Amén

  "¿Qué es más importante, la ofrenda o el
altar que hace sagrada esa ofrenda?"

 
En este comienzo de una nueva semana dispongamos nuestro corazón a escuchar
las llamadas de Dios en nuestra vida cotidiana que compartimos con diversas
personas.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión
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San Mateo 23, 13-22
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SANTORAL: San Donato



Este pasaje del evangelio nos ofrece impresiones directas de quienes se encuentran
con Jesús, Felipe que lo reconoce, Natanael que no cree tan fácil lo que le cuentan,
pero basta unas palabras de Jesús acerca de su persona para que confiese que
Jesús es el hijo de Dios. Nos damos cuenta que la experiencia de encontrarse con
Jesús es insustituible, no es lo mismo que nos cuenten, a que nosotros tengamos la
experiencia 

Preguntémonos ¿Cómo favorecemos que otros puedan encontrarse con Jesús en
sus vidas?

Padre, fortalece en nosotros la fe por la cual el apóstol san Bartolomé se unió
profundamente a tu Hijo, y concédenos, por sus ruegos, que tu Iglesia sea
sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos
de los siglos. Amén

Podemos escuchar https://www.youtube.com/watch?v=hZjnGYuefAE Te alabo en
verdad 

“Maestro, Tú eres el Hijo de Dios"

Pidamos a Dios en este día que nos muestre el rostro de su hijo Jesús y que nuestro
corazón esté abierto a reconocerlo quizá allí donde menos lo esperamos.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

“””
 

Reflexión
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https://www.youtube.com/watch?v=hZjnGYuefAE


Jesús tiene enojo y molestia por la incoherencia de los escribas y fariseos, quienes
cuidaban su buena fama, les enrostra que su interior no se condice con la fama que
tienen, y eso lo juzga como falta gravísima. 

Podemos reflexionar cómo andamos nosotros: 
¿cómo van nuestros juicios hacia los demás en relación a lo que nosotros
internamente pensamos y juzgamos, nos damos cuenta cómo influye eso en nuestro
comportamiento?

Reflexión
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ORDINARIO

Señor y padre nuestro, te pedimos que podamos crecer cada día en el juicio recto
para obrar con justicia hacia hacia los demás, que demos siempre oportunidad a los
demás como Tú nos la das a nosotros. Líbranos de la hipocresía. Y regálanos la
voluntad para amar cada día más a nuestros semejantes.

Señor, ilumina mi vida. https://www.youtube.com/watch?v=9zQJEQNtuqI 

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

“ ...por fuera parecen justos delante
de los hombres…."

Pedimos a Dios que nos dé valor para escuchar las palabras duras de Jesús a los
fariseos.
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=9zQJEQNtuqI


Reflexión
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 “ ...porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora menos pensada "

Hoy celebramos al beato Ceferino Namuncura, él fue un joven salesiano argentino
aspirante al sacerdocio, de orígenes mapuche y chileno.  El apellido Namuncurá
significa ‘alguien firme, decidido’. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 11 de
noviembre de 2007, aunque su fama de santidad en el pueblo argentino databa de
mucho antes.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

San Mateo 24,42-51

Nuevamente recibimos esta palabra de Jesús, dura para aquellos que no practican lo
que predican y también para aquellos que obran mal pensando que nadie se va a dar
cuenta. Jesús nos pide una rectitud de corazón, servidor fiel es aquel que actúa
siempre con el bien independiente de las circunstancias, o si son pequeñas o
grandes cosas.

Lo hacemos escuchando la oración a Ceferino Namuncurá.
https://www.youtube.com/watch?v=r9l0wiqW2aU 

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

Quiero ser útil a mi gente-
Beato Ceferino Namuncurá 

https://www.youtube.com/watch?v=r9l0wiqW2aU
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“Estén prevenidos porque no saben el día ni
la hora"
 
Hoy queremos poner en nuestra oración a tantos enfermos con enfermedades
terminales y personas que hoy irán al encuentro del Padre. Pedimos que la fe los
sostenga y preparen su corazón desde la confianza en que tu amor es más grande
que cualquier falta que hayamos cometido.

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

San Mateo 25, 1-13

 
Las vírgenes prudentes y las necias nos invitan a estar preparados y preparadas,
porque el momento del encuentro puede llegar en cualquier momento. En estos
tiempos de Covid, sabemos que muchos han partido inesperadamente, ¿estarían
preparados? ¿Cómo nos preparamos nosotros?

Compartamos ¿Cuál es la reserva de aceite que debemos tener para nuestras
lámparas?

Señor Jesús, hoy te pedimos especialmente por aquellos que han perdido la fe, o por
el camino de la vida han ido poniendo otras cosas en el lugar principal que queremos
que ocupes Tú. Te pedimos que nuestro modo de proceder ilumine la vida de otros.
Te rogamos estar preparados para el momento en que nos llames a tu presencia.
Amén.
 Confío en Tí https://www.youtube.com/watch?v=EAadYr9V4HY 

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=EAadYr9V4HY


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

