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En esta semana, Jesús nos invita a no darle importancia a cosas pasajeras, a
considerar a todos como él lo hacía y no dejarnos llevar por los prejuicios sobre
aquellos que no han acogido ni comprendido su palabra.

Nuevamente nos recuerda que siempre nos está llamando, porque nos ha amado
primero y quiere ser nuestro maestro para conducirnos a la alegría verdadera.
Pidamos no endurecer el corazón si hemos escuchado su voz, no despreciar su
abrazo y las oportunidades que siempre nos brinda de volver a su senda, por su
infinita misericordia.



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. 



Mientras los discípulos se disputan el puesto del más importante, Jesús contempla la
humildad, la sencillez y la grandeza de un niño a quién pone en el centro como
ejemplo. En ellos está el pensamiento de los puestos, los títulos, pero aún no han
podido comprender que en eso no consiste la construcción del Reino de Dios, al que
han sido llamados.
El maestro quiere mostrarles la riqueza que habita en todos, incluso en los más
insospechados, para que puedan aceptar a todo el mundo, sin rivalidades que
impidan el paso a la colaboración porque otros también, en nombre de Dios, realizan
sus obras.  
Identifiquemos a aquellas personas que hemos considerado nuestros rivales, ya sea
por ideales, trabajo, atributos u otras cosas y preguntémonos: ¿Qué consecuencias
trajo a nuestra vida de fe, dicha rivalidad? ¿Cómo la pudimos superar? 

Te pedimos Señor, nos hagas humildes para que podamos considerar a todas las
personas como lo haces tú. Amén 

  "porque el más pequeño de ustedes, ése es
el más grande"

Demos inicio a esta semana pidiendo a Dios las virtudes que deseamos y aquellas
que nos quiera conceder para que, al igual que su siervo San Vicente de Paul,
podamos reconocerlo en el pobre, en el servicio y en el amor. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Reflexión

 

LUNES 27 

Oración

Lectura

San Lucas 9, 46-50
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SANTORAL: San Vicente de Paúl

 “Para tender a la perfección, hay que revestirse del Espíritu de
Jesucristo”

 Sn. Vicente de Paul 

(En el siguiente enlace, podrán encontrar un recurso adicional con la historia de San Vicente
de Paúl)
https://www.youtube.com/watch?v=CBZXxFaRys8   

https://www.youtube.com/watch?v=CBZXxFaRys8


Samaritanos y Judíos mantenían una enemistad bien sabida desde hace mucho
tiempo y por ello es natural que el texto nos relate el mal recibimiento hacia los
discípulos de Jesús, por parte de aldeanos samaritanos. Sin embargo, el carácter
misericordioso del mensaje de Cristo no da espacio a la cólera en contra de ellos, es
más, quiénes resultan regañados son los propios discípulos, al insinuar al maestro
que ese pueblo merece un castigo.
¿Con qué actitud hemos respondido al rechazo de otros? ¿Cómo hemos podido
mantener la calma y no dar paso a la cólera?

Señor, haznos comprender que tu mensaje es para todos, aunque hay quienes no lo
aceptan. Enséñanos a comprenderlos y no creer que somos mejores que ellos.

Te lo pedimos con fe. Amén 

“Señor ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?”

En este día que la vida nos regala, demos gloria a Dios con alegría. Busquemos su
rostro y confiemos en que siempre está con nosotros. 

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

“””
 

Reflexión

 

MARTES 28

Oración

Lectura

San Lucas 9, 51-56

SANTORAL: San Wenceslao
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ORDINARIO



El texto del evangelio nos recuerda que la iniciativa siempre viene de Dios en el
llamado. Por ello, Jesús quiere entrar en contacto con Natanael y lo hace de manera
hermosa, lo halaga, resalta sus virtudes y de ese modo ablanda su corazón. Natanael
reconoce al Mesías como maestro, porque Jesús lo ha reconocido primero como su
discípulo. 
Nos preguntamos: ¿En qué momento de nuestras vidas reconocimos a Jesús como
nuestro maestro? 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 29

Oración

Lectura

San Juan 1 , 47-51

SANTORAL: Santos Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael 
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Te pedimos Señor, que nos ayudes a despejar las dudas de nuestro corazón cada vez
que te perdemos de vista y olvidamos que eres nuestro único y verdadero salvador. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

“Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres
el Rey de Israel”

Cantemos al Señor en esta mañana, desde donde nos encontremos. Alabemos su
nombre con el cuerpo y con el alma.

https://www.youtube.com/watch?v=6cWEUsu8g-A

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



Reflexión

 

JUEVES 30

Oración

Lectura

SANTORAL: San Jerónimo
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  “Yo los envío como a ovejas en medio de lobos.” 

Dios nuestro, permítenos conocer tu palabra, amarla y comprenderla, encontrar en
ella la fuente de la vida, al igual que san Jerónimo, presbítero, siervo tuyo.

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

San Lucas 10,1-12

Jesús designa a otros setenta y dos discípulos y les hace el envío gozoso de trabajar
por la expansión de su Reino. Su mensaje y su fuerza los acompaña, la ayuda de Dios
está garantizada pero la misión es dura, es ardua y faltan obreros. Sin embargo, en
donde encuentren un hijo de la paz, el mensaje del Señor estará a salvo. 

Nos preguntamos: ¿nos sentimos parte de esta misión? ¿Qué herramientas tenemos a
nuestro favor para salir a anunciar y propagar el Reino? 

Permítenos Señor, dar fruto abundante en el mundo, sabiendo y confiando que tu
Santo Espíritu siempre nos acompaña.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén 
Podemos finalizar esta oración con la alabanza hecha canción
https://www.youtube.com/watch?v=sD5Jd7kjj-A (mensajero de la paz) 

Quien tradujo la biblia del griego y el hebreo al latín , en su honor septiembre es el mes de la
biblia

«De acuerdo con tu fe así te irá en la vida. Si tienes fe…, nada te
será imposible
San Jerónimo

https://www.youtube.com/watch?v=sD5Jd7kjj-A
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VIERNES 01 octubre
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SANTORAL: Santa Teresa del niño Jesús TIEMPO
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San Lucas 10, 13-16

En el texto del Evangelio, Jesús se muestra doliente por el destino de unas ciudades
que han oído el mensaje de Dios y lo han rechazado. La conversión no ha tocado sus
corazones y Jesús, no solo se lamenta por ello, sino que hace valer su justicia y la
palabra de Dios, que aunque parece dura, es verdadera y permanece para siempre. 

Nos preguntamos: ¿Qué sentimientos o sensaciones trae a tu corazón estas
lamentaciones de Jesús? ¿Crees que hoy Jesús también se lamenta por nosotros,
cuando hemos rechazado su mensaje? 

Te pedimos Señor, que nos permitas volver a ti y nos brindes la oportunidad de
arrepentirnos cada vez que te hemos despreciado.
Te lo pedimos con fe. Amén 
Finalicemos esta oración con cantos de alabanza 
https://www.youtube.com/watch?v=7nOrzRyQRDY (los incontables) 

 “quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha
enviado”

Llegando al ocaso de nuestra semana, agradecemos por lo vivido y pedimos a Dios
que nos conceda la fuerza evangelizadora de su sierva, Santa Teresa del Niño Jesús.
Que siguiendo su ejemplo, podamos ser los discípulos y misioneros que el mundo
necesita.

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

“Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra” Santa Teresa del
Niño Jesús «

https://www.youtube.com/watch?v=7nOrzRyQRDY


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

