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Para esta cuarta semana de septiembre, sigamos pidiendo por nuestro país, que la
luz de la fe siga iluminando a las familias y a las comunidades, y que ellas puedan ser
como fermento en la masa, para que nuestra sociedad chilena sea más justa y
fraterna.



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. 



Es un gran desafío ser como una lámpara puesta en alto para iluminar a otros.
Cuántas veces tenemos la tentación de querer vivir nuestra fe para nosotros, de
manera intimista. El Señor nos llama a vivir nuestra fe de cara a los demás, pidamos
valentía y confianza para poder expresar nuestra fe a los demás con mayor
naturalidad.

Preguntémonos: ¿Qué me ayuda en este desafío? y ¿cuáles son los obstáculos que
me paralizan poder expresar mi fe y actuar en consecuencia?

Señor, pedimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros cada día, especialmente
cuando estamos junto a otros que no te conocen, que a través de nuestras actitudes
reflejemos el amor y los sentimientos de tu corazón. Lo pedimos con fe y confianza
para el bien de todos. Amén

Terminamos nuestra oración con la canción Recíbeme:     
https://www.youtube.com/watch?v=zKWfvpGG6m8    

   “Se enciende una lámpara … para que los
que entren vean la luz "

En este día lunes en que comenzamos la semana después de haber vivido las fiestas
patrias, agradezcamos por todos los encuentros y convivencias que hemos tenido en
estos días, motivo de alegría y solaz.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

LUNES 20

Oración

Lectura

San Lucas 8, 16-18

TIEMPO

ORDINARIO

SANTORAL: San Andrés Kim y compañeros
mártires. Santa Amelia

https://www.youtube.com/watch?v=zKWfvpGG6m8


Jesús llama a quienes Él quiere, Jesús no se fija en condiciones exteriores o en un
currículum con criterios del mundo que nosotros usamos. Jesús descubre las
características escondidas o a veces los mismos defectos, que pueden dar mucho
fruto si están al servicio del anuncio del Reino. A Mateo lo saca de sus negocios,
además no le importa su mala fama, Jesús ve en él a alguien que puede unirse a su
círculo más cercano y entregar todo su talento ahora para que el Reino de Dios se
expanda.

Preguntémonos: ¿Qué nos ayuda a invitar e incluir a otros a nuestras actividades
misioneras? ¿a quiénes nos gustaría llegar para que tengan una experiencia de
encuentro con Jesús?

Terminamos nuestra oración escuchando la Canción Ven y sígueme , de Jesed.

https://www.youtube.com/watch?v=4zN2-cneZUE 

“Jesús le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió"

Señor, en este día que en la Iglesia celebramos la fiesta del apóstol Mateo, haz que
podamos escuchar tu llamado y que no pongamos “peros “ ni condiciones a la
invitación que nos haces a seguir tus pasos. Que la respuesta generosa de Mateo, nos
anime en este día.

“””
 

Reflexión

 

MARTES 21

Oración

Lectura

San Mateo 9, 9 - 13

SANTORAL: San Mateo, apóstol y evangelista TIEMPO

ORDINARIO

 “Estoy llamado a ser o a hacer algo para lo que no está llamado nadie más"”
Santo Cardenal John Henry Newman.

https://www.youtube.com/watch?v=4zN2-cneZUE


Este pasaje nos relata en palabras de Jesús el envío que hace a sus discípulos. Debe
ser como nuestro “manual” o “guía del misionero” con la actitud para salir a proclamar
el Reino de Dios. Claro que implica muchas renuncias a nuestras seguridades, pero
para anunciar el Reino solo necesitamos la fe y la confianza que no vamos solos, es Él
quien va adelante, abriéndonos y preparándonos los caminos. 

Pensemos en las personas que conocemos que necesitan recibir al Señor en sus
vidas. ¿Cómo podemos llegar a ellas? 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 22

Oración

Lectura

San Lucas 9, 1 - 6

SANTORAL: San Mauricio
TIEMPO

ORDINARIO

Oremos escuchando la canción Venga tu Reino.
https://www.youtube.com/watch?v=jIVRwsqNpAQ     

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

“Jesús convocó a los Doce y les dio poder para
sanar todo tipo de enfermedades"

Señor, te damos gracias por el envío que nos haces a proclamar el Reino de Dios. Haz
que creamos en tu Palabra. Te pedimos que aumentes nuestra fe y que podemos
confiar, que contigo a nuestro lado nada nos faltará.

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


Reflexión

 

JUEVES 23

Oración

Lectura

SANTORAL: San Pío de Pietrelcina. 

San Lino(a)
TIEMPO

ORDINARIO

 “¿Quién es éste del que oigo decir semejantes
cosas? ”

En este día pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que renueve nuestro corazón.
Pidámosle también que renueve nuestra mirada para ver con sus ojos la realidad,
descubrir su presencia y oír sus llamados y clamores a través de quienes más sufren
y están solos o marginados.

San Lucas 9, 7 -9.  

Quienes están a la cabeza del poder en las naciones muchas veces están
convencidos que son todopoderosos, y quieren ignorar que son muchos los factores
que no pueden controlar. Aún a nosotros nos pasa, queremos controlar las
situaciones, las reacciones de las personas y ojalá muchas otras cosas. Pero es solo
una ilusión, es una trampa que nos tiende el mal espíritu.

Pensemos en ¿quiénes nos ayudan a aterrizar, quiénes nos recuerdan aquello que a
veces no queremos oír? Demos gracias a Dios por ellos y pidamos disculpas por si
hemos reaccionado mal con estas personas que en el fondo son ayudas para no caer
en la soberbia.

Señor, te pedimos hoy por aquellos que permanecen engañados , que están cegados
y no pueden ver la realidad de las cosas. Pidamos poder ser ayuda siempre para
otros acercándonos con sencillez y valentía para corregirnos fraternalmente. Pedimos
la sabiduría al Espíritu Santo para la mayor gloria de Dios.

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



Reflexión

 

VIERNES 24

Oración

Lectura

SANTORAL:  Nuestra Señora de la Merced TIEMPO

ORDINARIO

 "y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo? "

Iniciemos la oración de este día escuchando una canción a María, estrella del mar :
https://www.youtube.com/watch?v=Fhit-uBrmOM   

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

San Lucas 9, 18 - 22.

La lectura de hoy nos muestra un diálogo en confianza de Jesús con sus discípulos,
Jesús quiere prepararlos para un camino difícil y un final que ellos no esperan, no se
lo pueden ni siquiera imaginar. En este contexto se da la “profesión de fe “ de Pedro,
quien inspirado por el Espíritu Santo confiesa que cree que Jesús es el Mesías de
Dios.  
Pensemos: nosotros como cristianos de hoy sabemos cuál fue el camino que recorrió
Jesús, su pasión, muerte y resurrección, experiencia muy distinta a la de los apóstoles
. ¿Qué da solidez a nuestra fe? ¿Tenemos una relación cercana y frecuente con Jesús
y María que nos ayude a sobrellevar las situaciones dolorosas que no entendemos ?
¿Cómo puede mejorar este aspecto?

Terminamos agradeciendo la semana y pidiéndole a María que nos acompañe
siempre , digamos juntos el Avemaría.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

"El Señor no mira tanto la magnitud de las obras, sino el amor con que se
hacen" 

Teresa de Jesús
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fhit-uBrmOM


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

