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Para esta segunda semana del mes de octubre, pidamos al Señor que nos permita
abrir nuestro corazón y ojos para estar atentos a nuestro entorno, que seamos
capaces de escuchar a quién lo necesita y de poder acompañar a los que nos rodean
dejando de lado las diferencias para así poder dialogar desde la humildad y el cariño.

Señor danos la gracia de acoger tu palabra y ponerla en práctica.



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. 



A todos nos gustaría que Dios mandara signos para fortalecer nuestra fe, pero en
caso de que así fuera hablaríamos de certezas. Todos necesitamos fe para vivir pues
nos fiamos de nuestros amigos, de nuestros compañeros o de nuestras parejas. La
más importante de estas fidelidades es la que colocamos en Dios dueño y dador de
nuestra vida. Jesús pone a sus contemporáneos dos ejemplos a pesar de que sus
circunstancias no fueran las mejores: la reina de Saba que hizo un largo viaje y los
ninivitas que realizaron actos de penitencia para conocer al Dios de otro pueblo. El
ejemplo a seguir es el comportamiento de estos extranjeros cuyo recuerdo nos
ofrece.

Te invitamos a pensar en los actos que has hecho para reforzar tu fe, ¿has rezado ?
¿cuándo lo has hecho?, ¿has compartido la fe con otros? ¿con quiénes?. 

Terminamos nuestra oración escuchando: “Creo” Athenas,
 
https://www.youtube.com/watch?v=hRpBwL94u2Y&list=PLobDvZUt8mZ2HnpZ3B8jul-
qRnltlK1me&index=3

     “Pide un signo”

En este día que da comienzo a nuestra semana en día feriado, pidamos al Señor que nos
ayude a fortalecer nuestra fe.

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

Reflexión

 

LUNES 11

Oración

Lectura

San Lucas 11, 29-32.
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SANTORAL: Santa María Soledad

https://www.youtube.com/watch?v=hRpBwL94u2Y&list=PLobDvZUt8mZ2HnpZ3B8jul-qRnltlK1me&index=3


Jesús corrige a una mujer del pueblo por alabar a su madre por ser el vientre que le
engendró y los pechos que le amamantaron, pues no es esto lo que dio importancia a
María sino que es bienaventurada porque siguió el camino que predicó su hijo. A lo
largo de la historia las mujeres no han sido valoradas más que por su posibilidad de
ser madres o incluso a veces vista como objetos. Siempre han sido apartadas, vistas
como impuras y han sido salvadas de la extinción por la maternidad pues es una
facultad que no tenían los varones.  
 
Hoy los invitamos a recordar a todas las mujeres que no han sido consideradas o
reconocidas como merecen, puedes escribir una lista de aquellas mujeres que
quieras destacar y ponerlas en nuestra oración para que seamos capaces de
brindarles una mano al igual como lo ha hecho Jesús.

Terminamos nuestra oración escuchando “ Pastor con olor a oveja”

 https://www.youtube.com/watch?v=W2ISp31sQ4k

“Bienaventurados los que escuchan la palabra de
Dios”

Señor, en este día ten un recuerdo especial para las mujeres que sufren por su
condición femenina y haz que sean conscientes de tu presencia a su lado.

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

“””
 

Reflexión

 

MARTES 12

Oración

Lectura

San Lucas 11, 27-28.

SANTORAL: Virgen María del Pilar
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https://www.youtube.com/watch?v=W2ISp31sQ4k


Jesús nos advierte con estas palabras que no debemos poner atención sobre los
pequeños detalles religiosos religiosos e ignorar los temas más importantes, a la vez
que nos recomienda no buscar los honores en lugar de la aprobación divina. El texto
es un poco duro en su relato , pero podríamos aplicarlo punto por punto en nuestras
vidas, su intención es que seamos capaces de identificar aquellas conductas que no
nos representan como cristianos.  

Preguntémonos: ¿Cuántas veces recomendamos acciones y actitudes que nosotros
no cumplimos?

Reflexión

 

MIÉRCOLES 13

Oración

Lectura

San Lucas 11, 42-46.

SANTORAL: San Eduardo el Confesor
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Oremos escuchando la siguiente canción: Declaración de domicilio.

https://www.youtube.com/watch?v=v5KiSmPb9D0

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

“¡Ay de ustedes fariseos!”

Señor, ayúdanos a ser transparentes y humildes, Tú que conoces nuestro interior
enséñanos la sencillez de servirte. 

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

 “La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que
no hace están en armonía ””

Gandhi.

https://www.youtube.com/watch?v=v5KiSmPb9D0


Reflexión

 

JUEVES 14
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SANTORAL: San Calixto
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 “No han entrado ustedes y a los que quieren
entrar, se lo impiden”

En este día se nos invita a reconocer nuestros errores para no volver a caer en ellos.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.

San Lucas 11, 47-54.

En este texto podemos darnos cuenta que Jesús les dice a los fariseos palabras muy
duras que nos remueven nuestras entrañas y nos hacen pensar hasta qué punto
nosotros entramos en algunas de estas categorías. Canonizamos a los santos y no
imitamos sus virtudes , criticamos a las personas que intentan cambiar costumbres
cómodas y de toda la vida, pero que han resultado obsoletas, defendemos un
ordenamiento jurídico que deja fuera de la Iglesia a muchas personas de buena fe.

Podemos responder tratando de analizar cada situación para ver en qué medida
somos tan culpables como los fariseos para al final colocarnos ante Dios, pedir
perdón y demandar su ayuda para no repetir estas actitudes que condenaba Jesús. 

Terminamos nuestra oración escuchando “Para compartir”:
https://www.youtube.com/watch?v=nq0lCfTAoCU

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=nq0lCfTAoCU


Reflexión
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   “Soy paciente y humilde de corazón”

Iniciemos la oración de este día escuchando “Manso y humilde”:
https://www.youtube.com/watch?v=AXYD1ZKRPRQ

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

San Mateo 11, 25-30.

El Padre Josep Giménez SJ nos ayuda en esta reflexión del Evangelio también
recordando a Teresa de Jesús en su día, contándonos que ella al empezar a contar
su vida nos habló de su modo de oración. Y es como si nos dijera, si quieren conocer
mi vida, tengo que hablarles de mi aventura orante. Porque mi vida es mi oración, y
mi oración, mi vida. Además, Teresa de Jesús nos manifiesta que la oración es el trato
de amistad que tenemos con quien sabemos que nos ama. Y la amistad con Jesús es
vida llamada continuamente a crecer. He aquí la sabiduría que Teresa quiso
transmitirnos. La sabiduría de los pequeños y de los sencillos y ella siendo mujer en
una sociedad machista, supo por experiencia propia lo que significa pertenecer a los
pequeños y sencillos. Ella nos comparte una sabiduría que no es de este mundo,
pero que este mundo necesita.

Preguntémonos: ¿Cuándo nos hemos sentido pequeños como Teresa de Jesús? y
¿En qué situaciones he sentido que debo ser más humilde? 

Señor, danos la gracia de ser humildes y de tener cuidado de no querer imponer mi
voluntad, de no ceder, o sentirme más que otros.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 “La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes”
Confucio.

https://www.youtube.com/watch?v=AXYD1ZKRPRQ


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

