
ORACIÓN
PARA 
CADA DÍA

TIEMPO

ORDINARIO



INTENCIÓN DE LA
SEMANA

TIEMPO

ORDINARIO

En esta semana, Jesús nos invita a dejar atrás la incredulidad y abrir el corazón a sus
enseñanzas. También nos viene a recordar que todos hemos sido llamados por el
mismo Señor, ante el cual hasta los demonios se doblegan. ¿Quién podrá seguirle
realmente y cambiar su vida de manera radical?
Pidamos reconocer su mano sanadora sobre cada uno de nosotros y la gracia de
servirle en todos, especialmente en aquellos que más necesitan de su palabra. Que
seamos portadores de la buena noticia y abracemos nuestra vocación, con la alegría
verdadera que nos provoca saber que él nos habita y bendice. 



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 precioso texto que Dios nos regala hoy, nos muestra que en nuestra vida como
cristianos todos tenemos una misión y estamos llamados a realizarla. Así también
Jesús, que desenrollando las escrituras, encontró justamente aquello que Dios Padre
deseaba de Él. "Anunciar la Buena Nueva, proclamar la liberación a los cautivos y la
vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor". Todo lo cumplió Jesús, a lo largo de su vida terrena, aunque muchos,
movidos por la envidia, los celos y la incredulidad, trataron de callarlo y sacarlo de su
paso, sin embargo, no desmayó en su esfuerzo por predicarles la ley del amor.
Nos preguntamos: ¿en qué momentos de nuestras vidas hemos cerrado el corazón a
las enseñanzas de Jesús? ¿por qué? ¿a qué misión creo que Dios me llama?

Te pedimos Señor que, de la misma forma que Cristo predicaba tus enseñanzas,
nosotros también nos atrevamos a anunciar el evangelio sin temor ni vergüenza.
Danos valor y confianza para ser auténticos defensores de nuestra fe. Amén 

  "Hoy se ha cumplido esta Escritura que
acaban de oír"

 
Comencemos esta semana, alegrándonos en el Señor y dando gracias por la fiesta
de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Reflexión

 

LUNES 30 AGOSTO
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Lectura

San Lucas 4, 16-30
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SANTORAL: Santa Rosa de Lima

Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al
cielo 

Sta. Rosa de Lima 

(En el siguiente enlace, podrán encontrar un recurso adicional con la historia de Santa Rosa
de Lima
https://www.youtube.com/watch?v=D_YGw6guGiI)  

https://www.youtube.com/watch?v=D_YGw6guGiI


El demonio de este exorcismo, sabe quién es Jesús, conoce su enseñanza y su
autoridad, por ello comprende que ha perdido la batalla y se va. Nosotros, hemos de
dar un paso más allá, porque no basta con solo reconocer a Jesús, como fue capaz
de hacerlo aquella entidad, sino que ese reconocimiento debe estar acompañado de
un verdadero y definitivo cambio de vida.
Estos hechos milagrosos de Jesús, maravillaban a los de su época ¿Qué cosas de Él
te maravillan a ti?  

Señor, abre nuestros ojos para que podamos contemplar siempre el milagro más
grande, el de la vida.

Te lo pedimos con fe. Amén 

“¿Qué tiene su palabra? "

En este día que la vida nos vuelve a abrir sus brazos generosos, te pedimos Señor la
gracia de contemplar tu luz y tu bondad. Porque si eres nuestro baluarte ¿ante quién
podríamos temblar?  
Nos ponemos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

“””
 

Reflexión

 

MARTES 31 DE AGOSTO

Oración

Lectura

San Lucas 4, 31-37 

SANTORAL: San Ramón Nonato 
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El evangelio nos sitúa en una casa particular en dónde está Jesús y otra persona,
relevante en la historia, que es la suegra de Simón. 
Lo que allí ocurre es una sanación absoluta, porque Jesús siempre busca recuperar a
la persona en toda su integridad y la respuesta de la suegra de Pedro, una vez
sanada, es la del servicio, porque quién se ha vuelto a Cristo, siempre está dispuesto
a servir a los demás.
También es importante mirar cómo otros también fueron sanados, porque la buena
noticia es para todos y Jesús lo sabía y lo ponía en práctica. 
Nos preguntamos: ¿en qué consiste el servicio que nos pide la fe? 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 01
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Lectura

San Lucas 4, 38-44

SANTORAL: Nuestra Señora del Puig TIEMPO
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Te pedimos Señor, hacernos firmes en el servicio, reconocer que hemos sido
sanados por tu mano y proclamar la buena noticia con todos, sin excluir a nadie.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

“ ...y ÉL, imponiendo las manos sobre
cada uno de ellos, los sanaba "

En esta mañana, nos abrimos a la misericordia del Señor y le damos gracias por todo
cuánto ha hecho por nosotros.

Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén 

“””
La mejor manera de encontrarte a ti mismo, es perderte en el servicio

a los demás”
Mahatma Gandhi



Reflexión
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 “ …pero si tú lo dices, echaré las redes. "

Que todos los confines de la tierra canten la gloria de Dios, aclamemos al Señor que
es rey 

Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

San Lucas 5, 1-11 

En este pasaje de las Sagradas Escrituras, Jesús ejemplifica la vocación con el
milagro de la pesca abundante. El llamado se produce al lado del lago y aunque
Pedro no se siente digno de ese llamado, Jesús lo invita a confiar porque Dios no
rechaza al pecador sino a su pecado.
Pedro y los otros discípulos temen, desconcertados por la cantidad de peces que
habían recogido. Entonces Jesús insiste en su petición "no temas" y detrás va el
llamado "de ahora en adelante serás pescador de hombres" 
Y nosotros ¿en qué momento nos hemos sentido atemorizados o superados por la
grandeza de Dios o tal vez, poco dignos de su presencia en nuestras vidas? 

Permítenos Señor, confiar siempre en tu palabra y ser anunciadores de ella 
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén 
Podemos finalizar esta oración con la alabanza hecha canción
https://www.youtube.com/watch?v=E6rstYiq5TY “En tu nombre echaré las redes” 

"La vocación es la espina dorsal de la vida”
 Nietzsche  

https://www.youtube.com/watch?v=E6rstYiq5TY
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“ A vino nuevo, odres nuevos"

 
Agradecemos por esta semana, que hemos transitado bajo la mirada atenta de Dios,
y reafirmamos ¡que bueno es el Señor! sabiendo que su fidelidad permanece por
todas las generaciones.

Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

San Lucas 5, 33-39 

La conducta de Jesús frente a la ley, hace crecer su imagen de persona
controvertida. Los fariseos lo consideran un modo nuevo, alegre y festivo que rompe
las reglas del viejo sistema. Sólo quienes compartían verdaderamente con él, y lo
reconocían como el Mesías, disfrutaban y no ayunaban porque celebraban su
presencia, la novedad que traía su persona.

Nos preguntamos: ¿Qué novedad, qué buena noticia ha traído Jesús a tu vida? 

Haznos Señor, capaces de aprovechar el vino nuevo que traes a nuestras vidas y
ayúdanos a desprendernos de nuestros odres viejos.
Te lo pedimos con fe. Amén 

Alabemos a Dios, cantando la alegría de tenerlo en nuestras vidas
https://www.youtube.com/watch?v=_1BGNsJ2C1Y “La Alegría está en el corazón”

https://www.youtube.com/watch?v=_1BGNsJ2C1Y


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

