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Para esta segunda semana de octubre, las lecturas nos dejan ver la maravilla de Dios
presente, no ajeno ni distante a nuestra vida, a nuestras inquietudes, a nuestras
debilidades. Pidamos al Señor la sabiduría para vivir nuestro día a día con humildad,
para que también nuestros sueños estén teñidos y traspasados de querer hacer la
voluntad de Dios y de que venga su Reino.  

Sigamos orando por Chile en este tiempo previo a las elecciones.



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. 



Preguntémonos ¿cómo podemos nosotros hacer misión en estos tiempos? y ¿cómo
la vivimos?. La palabra de Jesús es clara: “donde vayan coman lo que les den, sanen a
sus enfermos y digan a la gente “El Reino de Dios está cerca de ustedes”. Hoy los
católicos somos menos, nuestra iglesia está herida, sin embargo la fe que nos ha sido
regalada nos impulsa a mostrar a otros que Jesús vale más que la pena... vale la vida. 

¿Qué sentimiento me deja este envío?

Dios nuestro, que elegiste a san Lucas para revelar, con su predicación y sus escritos,
el misterio de tu amor a los pobres, concede, a nosotros que nos gloriamos del
nombre de cristianos, tener un solo corazón y una sola alma, y a todos los pueblos
del mundo, llegar a descubrir tu salvación. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

Canción: Envíanos Señor de Fernando Leiva
https://www.youtube.com/watch?v=qOKsGMzZXys

     “El reino de Dios está cerca de ustedes”

Nos ponemos en la presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Hoy la Iglesia celebra la fiesta del evangelista San Lucas, a quien se le atribuye el
Evangelio y el libro de los Hechos de los apóstoles. Lucas en una etapa de su vida
acompañó a San Pablo en su misión de evangelizar más allá del pueblo judío.
Pidamos que mediante el evangelio de San Lucas podamos acercarnos a Jesús,
conocerlo más y dejarnos transformar por su mensaje.

Reflexión

 

LUNES 18

Oración

Lectura

San Lucas 10, 1-9
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https://www.youtube.com/watch?v=qOKsGMzZXys


Hoy los invitamos a reflexionar con esta invitación de Jesús. La felicidad plena está en
la cercanía y adhesión a Jesús. No hay otro espacio donde estemos mejor, por tanto
pidamos la gracia de permanecer en su amor .
Compartamos: ¿En qué consiste para mí estar preparado/a para el encuentro con Él?

Canción: Permanezcan en mi amor 
https://www.youtube.com/watch?v=0lALswpAR8Q

Te pedimos que nos bendigas, y bendigas a nuestras familias y seres queridos con tu
amor . Amén

“Estén preparados..”

Señor, en este día te pedimos estar preparados para cuando Tú nos llames.
Queremos poner en tus manos a todas las personas que van a partir hoy a la casa del
Padre. Sabemos de tu gran misericordia y de que hasta el final tenemos oportunidad
para el arrepentimiento de nuestras faltas. Repitamos como en cada avemaría : Santa
María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra
muerte Amén.

“””
 

Reflexión

 

MARTES 19

Oración
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San Lucas 12, 35 - 38.

SANTORAL: San Pedro de Alcántara
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https://www.youtube.com/watch?v=0lALswpAR8Q


Jesús, que vivió nuestra humanidad conoce muy bien nuestra condición humana,
nuestras debilidades. En la vida nuestro comportamiento muchas veces está
marcado por la inercia, no nos percatamos de que nuestro modo de actuar puede ser
distinto, que podemos elegir cómo actuar, esto en la medida que seamos más libres
para servir.

Preguntémonos: ¿Cuántas veces nos ronda la tentación de decaer en nuestra
disposición de servir con frases como: no importa , total para qué o la tentación de
buscar reconocimiento: para qué me esfuerzo si total a nadie le importa? Seamos
honestos/as ¿reconozco en mí esta tentación? ¿en qué oportunidades? 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 20

Oración

Lectura

San Lucas 12, 39 - 48.

SANTORAL:  Irene, Adelina
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Señor, haz que podamos, cada uno/a, conocernos mejor a nosotros mismos y crecer
en libertad, para así poder hacer frente a las tentaciones con determinación. Lo
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Al que se le dio mucho se le pedirá mucho”

Señor, ayúdanos a estar en actitud abierta a los demás, abre nuestros ojos a las
necesidades de otros y que nuestra entrega pueda ser siempre libre y con alegría. 

 “El hombre con sentido social no espera que se presenten ocasiones
extraordinarias para actuar. Todas las situaciones son importantes para él,

pues repercuten en sus hermanos”
San Alberto Hurtado.
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JUEVES 21
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SANTORAL: Santa Úrsula
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 “Yo he venido a traer fuego sobre la tierra”

En este día pidamos poder contemplar el corazón de Jesús y los deseos que habitan
en él para sanar nuestro mundo herido. Nos ponemos ante la mirada amorosa de
Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

San Lucas 12, 49-53

Nuestra fe en Jesús, es una fe que no nos debería dejar tranquilos ni estancados.
Debiéramos sospechar si estamos demasiado quietos ya que Jesús más bien nos
remece, nos moviliza, nos hace salir de nuestras zonas de confort. 
Podemos responder tratando de analizar alguna situación para ver en qué medida
somos o no tibios, y por temores que nos paralizan preferimos guardar silencio o
hacernos los desentendidos/as ante situaciones que demandan justicia. Para esto, la
invitación es a ponernos ante la presencia de Dios, pedir perdón y clamar su ayuda
para no repetir estas actitudes que condenaba Jesús. 

Terminamos nuestra oración escuchando la canción Fuego de Cristóbal Fones 
https://www.youtube.com/watch?v=HubSChX7SOQ   

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=HubSChX7SOQ
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   “¿cómo entonces no saben discernir el
tiempo presente?”

Iniciemos la oración de este día pidiendo el don de saber discernir, hoy, como
también día a día. Te rogamos que el Espíritu Santo nos ilumine para ir conociendo
cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, nuestro tiempo y lugar.

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

San Mateo 12, 54 - 59. 

Dios camina en la historia, actúa en ella, nos está invitando, llamando cada día.
¿Somos capaces de reconocer su huella?
Este pasaje del evangelio también nos muestra la importancia de llegar a acuerdos
en nuestras relaciones, es importante dejarse afectar por lo que le pasa a los otros y
buscar juntos caminos de entendimiento, así avanzamos en la realización del Reino y
por ende, caminamos hacia un mundo mejor.

Preguntémonos: ¿Qué puedo hacer en concreto para contribuir a la realización del
Reino de Dios en nuestro país en el tiempo de hoy?

Señor, dame la gracia de ser humildes y de tener cuidado de no querer imponer mi
voluntad, de insistir en 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.

 “Ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios”
San Juan Pablo II.



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

