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Iniciamos el mes de noviembre alegres de caminar al encuentro con nuestra Madre,
María, en su mes. Nos reunimos y nos encontramos en la oración comunitaria.

Pidamos al Señor y a María, que en este tiempo de elecciones presidenciales guíe a
nuestro pueblo con sabiduría. 



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. 



El evangelio de hoy nos regala las bienaventuranzas, las cuales nos dan una visión
universal de la santidad que vale para todos los seres humanos. Ellas reflejan el
corazón de aquel que sigue a Jesús, sigue sus huellas y vive la vida al modo de
Jesús, camina por un camino de felicidad, incluso en medio de la persecución, de las
dificultades, porque Él, nunca nos deja sólos, porque Él siempre está con nosotros,
dandonos vida, haciéndonos santos, felices, alegres.

Compartamos: ¿Qué santos conozco? ¿Qué es para mí ser santo? 
¿Cómo vivir la santidad en el día a día?

Señor, te pedimos que nos guíes en el camino de la santidad para vivirla a tu modo, a
tu querer. También, te pedimos que todos los santos que se encuentran en tu Reino
intercedan por nuestras necesidades.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

     “Alégrense y regocíjense entonces, porque
ustedes tendrán una gran recompensa en el

cielo”
Hoy celebramos la fiesta de Todos los santos, también es un día para recordar el
llamado que la Iglesia nos hace, que TODOS podemos ser Santos.

Demos gracias por todos quienes nos enseñan y muestran cada día, que ser santos,
que seguir a Jesús nos da vida plena, abundante y nos hace bien hacer el bien a los
demás.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

LUNES 01

Oración
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San  san Mateo 5, 1-12a
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SANTORAL: Todos los santos

 “"La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las
ordinarias con AMOR y con FE" 

Papa Francisco



La Palabra de hoy nos invita a no temer, a no inquietarse, sino a que, creer en Dios y
en Jesús es dar el paso definitivo de la fe en Jesús como único Salvador. Jesús tiene
pensado un plan para nosotros , una misión, que no termina aquí en la tierra sino que
se extiende en el cielo, y donde podremos participar de la eternidad junto a Dios.
Es la casa del Padre la que nos espera al final del camino: Dios como Padre que nos
acoge en su amor y nos invita a caminar seguros y con un destino.
 
Compartamos: ¿Qué sentido tiene para mi vida que Jesús sea el camino?

Señor, te pedimos por todas las personas que han partido a tu encuentro durante
este tiempo, que estén llenos de gozo en tu Reino. 
Señor, también te pedimos que nos des perseverancia para seguir tu camino.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Jesús es el camino”

En este día recordemos a nuestros seres queridos que ya se encuentran en la casa
del padre. Los invitamos a escribir en un papel los nombres y dejarlos sobre el altar.

Recordar a los que ya se fueron no es angustiarnos porque no están. Es traerlos a la
memoria agradeciendo lo que nos dejaron con su paso por nuestra vida.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

MARTES 02

Oración

Lectura

San Juan 14, 1-6

SANTORAL: Conmemoración de todos los
fieles difuntos
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 “El alma se nutre de lo que se alegra”
San Agustín



El evangelio nos muestra que  quien quiera seguir a Jesús debe ser capaz de ponerlo
siempre en primer lugar, por sobre todas las personas amadas, incluso por sobre la propia
persona; por eso pone el ejemplo de cargar la cruz y seguirlo como lo hizo el Cireneo.
El mensaje es prestar atención a las huellas de Jesús en la vida. Si te cuesta, si al final dices
“Bueno, quiero seguir al Señor pero qué difícil se me hace''. “Nadie me entiende, es
demasiado lo que me pide, son muchas renuncias”, no te desesperes. El Señor sabe, el Señor
te conoce mejor de lo que te conoces. Y por eso nos invita a amarlo en primer lugar. Siempre
lo primero es el amor, siempre lo primero es la elección. Nadie renuncia por la renuncia
misma, sino que primero viene una elección. 

Dios cuando te llama no te dice que dejes de amar. No te dice que no ames a tu familia, a
tus amigos, a tu vida. Sino que lo ames a Él en primer lugar para amar en serio. Es una
invitación grande la que nos hace el Señor. Amar en todo y a todos. 

Compartamos: ¿Soy libre para seguir a Jesús o hay “cosas” que me atan y no puedo renunciar
a ellas? ¿Cuáles son? 
En este último tiempo, ¿he puesto primero a Dios o lo he dejado en segundo o tercer lugar?
¿por qué?

Reflexión

 

MIÉRCOLES 03

Oración

Lectura

San Lucas 14, 25-33

SANTORAL: San Martín de Porres 
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Señor, te pedimos ser conscientes de que el seguimiento de Jesús es un
compromiso serio que implica dejarlo todo por Él.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Dejarlo todo por él”

Hoy estamos invitados a mirar la vida con los ojos de la fe. A abrir bien los ojos del
corazón y pedirle al Señor descubrirlo en nuestra familia, amigos, en nuestro día y
descubrir la alegría que nos quiere regalar.
Hay que tener los brazos levantados para cargar la cruz y seguir caminando.

Escuchemos la siguiente canción: Aquí estoy 
link: https://youtu.be/sTBGP64z1LU
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

https://youtu.be/sTBGP64z1LU


Reflexión

 

JUEVES 04
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SANTORAL: San Carlos Borromeo
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 “Sentirnos oveja perdida que fue encontrada
por el amor de Jesús”

Hoy, dediquemos nuestro día a dar gracias a Dios este acto que tiene con nosotros
de amor preferencial y de salir a buscarnos.

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

San Lucas  15, 1-10

La Palabra nos relata la actitud permanente de Jesús de acoger y perdonar a los
pecadores con los que se encontraba. Hoy podemos pensarnos como “la oveja
perdida”, somos nosotros a quienes Jesús salió a buscar y encontró. Porque alguna
vez hemos estado extraviados, perdidos. Sentirse oveja perdida es sentirse salvado
una y otra vez por Jesús. Podemos afirmar que no se salva cada uno por las suyas,
sino que Jesús nos re-integra al rebaño, nos salva de manera colectiva, en
comunidad, en Iglesia.

Compartamos: ¿En qué momentos de mi vida me he sentido como oveja perdida?,
como comunidad cristiana ¿somos de los que sale a buscar a la oveja perdida o se
queda esperando con el rebaño? ¿por qué adoptamos esa actitud?

Señor, hoy queremos agradecerte por tu amor preferencial de salir a buscarnos.
También te pedimos por aquellas personas que se encuentran desoladas, perdidas
para que se dejen encontrar por tu amor y misericordia.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 “Santidad: dejar que Dios guíe mi vida”
Madre Teresa



Reflexión

 

VIERNES 05
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SANTORAL: Sta. Ángela de la Cruz TIEMPO
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   “En nuestro corazón hay bondad y amor”

Dios siempre nos da una nueva oportunidad para convertirnos, si sabemos escuchar
su Palabra, su mensaje, Dios nos espera siempre con los brazos abiertos.

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

San Lucas 16, 1-8 

El evangelio de hoy, Jesús pone de ejemplo a una persona deshonesta, con una mala
actitud. Eso no quiere decir que Jesús avale o justifique su actitud, sino que miremos
la astucia de este hombre. Jesús, nos invita a que usemos nuestra astucia para hacer
el bien, poner nuestras capacidades al servicio y para instaurar el Reino de Dios entre
nosotros.
Siempre hay que apostar por el bien; no porque todos hagan mal justifica que yo lo
tengo que hacer, diciendo que eso es normal porque todos lo hacen. La ganancia
que tenemos que buscar es invirtiendo toda nuestra energía haciendo el bien a los
demás.
  
Compartamos: ¿En qué ocasiones he usado mi astucia para hacer el bien que me
pide Jesús?

Señor, te pedimos que nos guíes en nuestro camino de conversión, de verdadero
arrepentimiento, que asumamos la responsabilidad para corregir con bondad y volver
a lo que nos conduce hacía Ti.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Escuchemos la siguiente canción: ¡Vivir el Hoy! 
link: https://youtu.be/cpfGQw21gT0

https://youtu.be/cpfGQw21gT0


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

