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Septiembre es el mes de la Biblia, tiempo para reflexionar y acercarnos mejor a la
Palabra de Dios. Es por esto, que como cristianos es importante encontrarnos en
comunidad en la oración, ya sea escuchando o meditando la Palabra, que nos pone
en sintonía con la voluntad de Dios. La fuerza de la comunidad nos alienta para
encontrar en los textos la fuerza del Espíritu. Todos aprendemos juntos y nos
enriquecemos con el aporte de cada uno.

La Biblia, para todas las denominaciones cristianas, contiene la Revelación y es, como
todo libro sagrado, la fuente del conocimiento y el compromiso de vida en lo
referente a la fe.



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. 



Jesús hace este milagro en la sinagoga con el objetivo de que sea una enseñanza
para todos. Allí, en el lugar donde se meditaba la Palabra, Él quiere que aparezca el
cuestionamiento. La Palabra de Dios no fue dada para dejarnos paralizados, sino que
la justicia y la misericordia de Dios está por encima de cualquier ley, sobre todo si el
cumplimiento de esa ley nos aleja de la importancia única del bienestar de la
persona; de su vida y salud.
Jesús hace poner al enfermo de pie, lo hace levantar y lo pone en medio. Lo hace
valer en su dignidad de persona, que esté bien erguido, parado, que pueda ser visto.
Es un hijo de Dios que necesita ayuda. Todos somos valiosos para Dios por ser sus
hijos. El enfermo primero se levantó y luego permaneció en pie. Son dos actitudes
ante las fuerzas del mal que buscan oprimir. Levantarnos en el nombre de Jesús, y
permanecer con Aquel que puede sostenernos. Porque Jesús nos sostiene en
nuestra debilidad.

Compartamos ¿Por qué es tan importante para Jesús hacer valer la dignidad de la
persona? 

Señor, que nuestro corazón esté desprendido de nuestro egoísmo para que pueda
acoger los criterios de Cristo, que es el amor, la generosidad, la donación personal, y
sobre todo la humildad de corazón, para ser servidores del bien.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
Canción para terminar la oración: Aún más allá de Cristóbal Fones
https://youtu.be/Mdp4HMcRzrE

  "Jesús nos sostiene en nuestra debilidad"

 
Iniciamos esta semana abriendo nuestro corazón diciendo: Señor, danos la gracia de
verte como un padre misericordioso dispuesto a ayudarnos en todas las
circunstancias de nuestra vida.

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

Reflexión

 

LUNES 6

Oración

Lectura

San Lucas 6, 6-11
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SANTORAL: San Magno; Zacarías

https://youtu.be/Mdp4HMcRzrE


Reflexión del Papa Francisco

Jesús consciente de la importancia de su elección, se retira a orar toda la noche a una
montaña buscando la inspiración de Dios. Una vez en la llanura se siente capaz de
nombrar a los Doce, un grupo de seguidores que Lucas llama apóstoles. A nosotros
este texto nos permite preguntarnos por los motivos por los que Jesús subió a la
montaña y por los lugares que nosotros escogemos para orar. ¿En qué espacio te
gusta encontrarte con Dios: el campo, el templo, tu cuarto…? Piensa también en tus
cualidades para ponerlas al servicio del Reino, en el lugar que piensas que Jesús te
enviaría dentro de tus posibilidades. 

¿Tu persona transparenta que eres enviado de Jesús?

Pidamos al Señor en este día, que nos ayude a poder tener un momento de
encuentro personal con Él y poder fortalecernos, anunciar y llevar su Reino allí donde
Él nos envíe. Que el Señor sea luz y camino en la vida. 
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Ser un enviado de Jesús en los tiempos de hoy"

Señor, ayúdanos a reconocer tu voluntad, a ser hombres y mujeres que trabajan por
el bien común.

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

“””
 

Reflexión

 

MARTES 7

Oración

Lectura

San Lucas 6, 12-19

SANTORAL: Sta. Regina
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Las parábolas de Jesús son el eterno modelo de enseñanza: usar la imagen,
ser sencilla y dar bajo apariencia simple el pensamiento más hondo. 

Gabriela Mistral



Mateo en el evangelio de hoy nos va contando la genealogía de Jesús. Genealogía en
la que Dios nos llena de alegría al darnos a Jesús su hijo. Así, este relato, en su
primera parte, nos ayuda a reconocer el Amor de Dios que se desborda en la historia,
nos ayuda también a ser agradecidos de nuestra propia historia, pues mi presente, se
ha construido con el aporte de nuestro pasado; la importancia de todas las personas
y situaciones del pasado nos ayudan a ser quienes somos hoy.

¿Qué nos pide la Virgen en este día? Pensémoslo, y seamos generosos con ella, que
es su día.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 8

Oración

Lectura

San Mateo 1,1-16. 18-23

SANTORAL: Natividad de la Virgen María TIEMPO

ORDINARIO

Que el Dios de la historia nos ayude, en la Natividad de María, a ser también nosotros
como ella: hombres y mujeres capaces de acoger al Dios de la Vida, al Dios que, en
Jesucristo, viene a hacer nuevas todas las cosas.
Con María roguemos al Señor.

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

Cantemos a María: Contigo, María de Athenas
https://youtu.be/kkVtd-kam6A

“ Dios con nosotros"

Hoy celebramos la Natividad de la Virgen María, celebramos a la hija de Zion ,
celebramos a esta pequeña mujer, que siendo generosa y fiel dijo SÍ al proyecto de
Dios.
María es la perla más preciosa de la fidelidad de Dios de la que nace Jesucristo, el
Emanuel, el Dios con nosotros. 

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

https://youtu.be/kkVtd-kam6A


Reflexión
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SANTORAL: San Pedro Claver TIEMPO
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 “ La llamada al amor"

Señor, guíanos para ser buscadores incansables de la verdad.

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

San Lucas 6, 27-38

Reflexión del Papa Francisco

Uno de los aciertos de este texto es que abandona la fórmula legal para introducirnos
en un lenguaje imaginativo y nos permite volar para concebir toda una serie de
circunstancias semejantes. No siempre se podrá poner la otra mejilla o regalar la
túnica, pero sí nos debemos quedar con el clamor de un mensaje que nos habla de
generosidad absoluta ya que son consejos muy radicales. La llamada al perdón
presentaba los problemas que tenía la sociedad de Lucas, una situación generalizada
en toda comunidad que permite preguntarte por los problemas que tiene nuestra
sociedad. ¿Y los tuyos? piensa a qué personas estarías dispuesto a ayudar.  

Te pedimos Señor, que hoy tengamos presentes en nuestra oración a quienes nos
cuesta amar, a quienes no nos han tratado bien, aquellos con los cuales tenemos
diferencias. Enséñanos a amar a todos, a perdonar a todos.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Desde mi corazón, la compasión me hizo entender que lo único que se tiene es
el amor que se da. Y mi experiencia me dice que lo imposible es posible.

Marcela Paz
 



Reflexión
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“Poner en práctica la misericordia con
todos"
 
Dispongamos nuestro corazón para que esté atento al mensaje que hoy el Señor nos
entrega. Escuchemos la siguiente canción: Mujeres nuevas 
https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk

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

San Lucas 6, 39-42

 Hoy el Señor nos recuerda que si queremos recorrer sus caminos (que conduce a la
santidad, al Reino de los Cielos), debemos mirar nuestra vida… y hacer el firme
propósito de no juzgar la actuación de las personas con las que comparto la vida,
porque muchas veces nos equivocamos y caemos en serias injusticias e
incomprensiones. Hoy, más que nunca necesitamos darnos cuenta de nuestras
actitudes y lo que ellas pueden estar significando para los demás; necesitamos
pedirle al Señor que nos enseñe a no caer en la crítica o el juicio fácil, que logremos
tratar a los demás como Él nos trata: comprendiendo nuestras limitaciones,
disculpando las faltas tanto nuestras como las de los demás, poniendo atención a
nuestras necesidades, ayudándonos a ser mejores.

Mirando nuestra vida ¿a quiénes juzgo o crítico con rapidez? ¿a los miembros de mi
familia, a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo debo mirar la vida? ¿Qué cegueras
debo corregir en mi vida?

Señor, Tú nos enseñas que nunca debemos juzgar ni criticar a los demás. Haz que
logremos tratar a los demás como Tú nos tratas Señor: comprendiendo sus
limitaciones, disculpando sus faltas, poniendo atención a sus necesidades, sin
guardar ningún rencor, ningún resentimiento, con la capacidad de ser misericordiosos
y bondadosos, siempre y con todos.

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

https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk


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

