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Para esta segunda semana de noviembre, en la cual damos inicio al Mes de María,
queremos invitarlos a ir reconociendo virtudes y advocaciones de ella, para tenerla
presente en nuestras oraciones diarias, es por ello que los invitamos a intencionar la
semana con un extracto de la oración inicial.

Oh! María, durante el bello mes que te está consagrado todo resuena con tu
nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te
han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y

escuchas nuestras oraciones y votos...
...En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad,

modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros
humildes, caritativos, pacientes y resignados.

¡Oh María!, has producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables
virtudes. Que ellas broten, florezcan y den al fin fruto de gracia, para poder ser

algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres.
Amén



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. 



Ya había dado muestras María de su madurez cuando emprendió el viaje para visitar a
Isabel, pero ahora da un paso más e irrumpe en un himno de alabanza cuyo tema principal
es la faceta salvadora de Dios. El himno se puede dividir en tres partes: la alabanza por lo
que ha hecho en María, por sus actos en el mundo entero y por los beneficios al pueblo
judío. Nos coloca ante un mosaico de creencias del Antiguo Testamento que transforma
con la mirada puesta en Jesús y las proyecta hasta el infinito. El Magníficat anuncia valores
que hoy no solo deberían estar presentes en nuestras acciones, también son valores
necesarios para nuestra sociedad, en el canto los valores se relacionan con lo económico,
lo político y lo social y nos invita a reflexionar por el granito de arena que cada uno de
nosotros puede aportar.

Preguntémonos: ¿Llevamos la alegría de María por el mundo? ¿Pensamos en nuestra
comunidad o solo pensamos en nosotros mismos?

Terminamos nuestra oración escuchando: “Magnificat” Cover Hna. Glenda
https://www.youtube.com/watch?v=-C4R07nH_u8

     “Enaltece a los humildes”

En este día queremos comenzar la semana resaltando una de las virtudes que se destacan
de nuestra Madre María, la virtud de la humildad. Humildad viene del latín humus: tierra. La
tierra es el fundamento para vivir y crecer, pero su lugar es el más bajo, no el más alto,
otorgándole un valor especial, esta consiste en mantenernos dentro de nuestros propios
términos respetando la dignidad de cada persona y sin creernos superiores a los demás.

María fue una mujer humilde, entregada totalmente a Dios y a su voluntad, su conciencia
de creatura, la ayudaron a reconocer a Dios como creador omnipotente y todopoderoso. Es
así como el sentimiento de humildad profunda llevó a María a estar totalmente disponible y
entregarse a Dios sin reservas respondiendo :  “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí
según tu palabra” (Lucas 1, 38). María no se dejó llevar ni por el orgullo, ni por la vanidad
que nos hacen pensar y actuar como si estuviéramos al mismo nivel de Dios,al contrario
ella reconoce la gracia de Dios y actúa movida por el amor.

Hoy pidamos al Señor, la gracia de poder acoger la virtud de la humildad al igual que
nuestra Madre.

Reflexión

 

LUNES 08

Oración

Lectura
Con motivo del inicio del mes de María proponemos Magníficat
https://www.vaticannews.va/es/oraciones/magnificat.html

TIEMPO

ORDINARIO

SANTORAL: Atanasio, Isabel de la Trinidad

https://www.youtube.com/watch?v=-C4R07nH_u8
https://www.vaticannews.va/es/oraciones/magnificat.html


El templo de Jerusalén era el centro del sistema económico judío pues allí se
cambiaban las distintas monedas que se utilizaban para comprar las víctimas del
sacrificio: palomas, corderos y bueyes que se guardaban en los soportales. El gesto
de Jesús sigue una línea profética que denunciaba una espiritualidad de sacrificios de
animales olvidando la práctica de la justicia. Aconseja a los líderes de Israel (los
cuales se encontraban indignados porque les había arruinado el negocio) , que
destruyan el templo y les promete que Él lo restituirá en tres días.

Pensemos en el templo que Jesús ha edificado y la parte que nos pertenece en ese
edificio, ¿Qué quiere decir Jesús a los líderes de Israel? ¿Por qué hay una parte del
templo que nos pertenece?

Terminamos nuestra oración escuchando “ La voce di María” Torresi - Bisonni

https://www.youtube.com/watch?v=nr74kzBpmuQ 

“No conviertan en un mercado la casa de mi Padre”

Señor, en este día haz que seamos capaces de acoger tu palabra con humildad y
podamos adorarte en espíritu y verdad.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

MARTES 09

Oración

Lectura

San Juan 2, 13-22.

SANTORAL: Dedicación de la basílica San
Juan de Letrán. - Sta María la Real de la
Almudena TIEMPO

ORDINARIO

https://www.youtube.com/watch?v=nr74kzBpmuQ


En este relato Lucas nos presenta un milagro pero el interés no está en el milagro
realizado, sino en la enseñanza de que uno de los leprosos vuelve a dar las gracias.
También se destaca en que aquel que agradece es el samaritano, para enfatizar que
la gracia de Dios se ofrece a todos los hombres y mujeres independiente de su raza o
religión y no todo el mundo es capaz de recibirla. Junto a Jesús, en este relato el
samaritano es el gran protagonista que se nos ofrece como un ejemplo a seguir y nos
permite pensar en las gracias, tanto materiales como espirituales, que hemos
recibido de Dios. 

Preguntémonos: ¿Por qué creen que los otros nueve leprosos no se devolvieron a
agradecer? Si tú hubieses sido uno de ellos ¿Qué habrías pensado? 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 10

Oración

Lectura

San Lucas 17, 11-19.

SANTORAL: León Magno, Nuestra Señora
de los Remedios.
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Señor, haz que podamos ver las ayudas que nos prestas día a día y te las
agradezcamos humildemente.

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

“Maestro ten compasión de nosotros”

Iniciemos la oración de este día escuchando “Dios te hizo tan bien” 

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

 “"Oh Señor, que me presta la vida, dame un corazón lleno de
agradecimiento" 

William Shakespeare

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


Reflexión

 

JUEVES 11

Oración

Lectura

SANTORAL: Martín de Tours - Bartolomé
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 “El Reino de Dios está en medio de nosotros”

En este día el Señor nos invita a ver su Reino en nuestras comunidades educativas y a
pedir la gracia de darnos fortaleza para poder contribuir al crecimiento de su Reino.

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

San Lucas  17, 20-25.

En este Evangelio reprocha a sus discípulos buscar el Reino de Dios de manera
imperiosa y tener una idea equivocada de su llegada pues está ya entre nosotros. Es
ese “ya pero todavía no” que respiran los evangelios, pues conocen que hay un
tiempo de consumación que está por llegar. Los seguidores de Jesús, tanto los de
antes como los de ahora, tenemos que aprender a encontrar el Reino entre nosotros
y a esperar con paciencia el momento final que pasa por el sufrimiento del
Crucificado y del nuestro. 

Pensemos en los indicios que nos permiten ver ese Reino que no viene
aparatosamente pero que está humildemente escondido entre las personas que
contribuyen a su multiplicación. ¿Cómo crees que puedes aportar a ese crecimiento
del Reino?

Terminamos nuestra oración escuchando “La fe de María”:
https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo

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=RBQJeG84nbo


Reflexión

 

VIERNES 12

Oración
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SANTORAL: Josafat - Renato TIEMPO
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   “El que pretenda guardar su vida, 
la perderá”
Al finalizar la semana queremos invitarlos a conocer a la Virgen Desatanudos, ésta es
una advocación de la Inmaculada Concepción, con la luna bajo sus pies. Ella no solo
desata los nudos sino que aplasta con su pie la causa de todos ellos. Con esta
advocación, los fieles le rezan a la Virgen María para resolver dificultades y desatar
los nudos que nos impiden unirnos con Dios. 

Les compartimos la oración de petición a María desatadora de nudos para que la
puedan compartir con sus familias durante el fin de semana: 
https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-de-peticion-a-maria-desatadora-
de-nudos-3796
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

San Mateo 17, 26-37.

 

Jesús pone ejemplos de vida común: unos hombres que comen, beben, duermen, se
casan… hasta que de pronto llegó el diluvio del que se salvó Noé o una lluvia de
fuego que cayó sobre Sodoma. Unas imágenes que sirven para demostrar la poca
fiabilidad de una vida diaria que no vaya acompañada de la presencia de Dios ya que
pueden presentarse sorpresas desagradables y los seguidores de Jesús estamos
advertidos y tenemos la opción de elegir. 

En este mes de María ¿mi vida se encuentra en comunión con la Palabra de Jesús o
pongo mayor interés en cosas que no son tan importantes y que me alejan de mi
relación con los demás?

Terminamos nuestra oración escuchando “ Ella se llama María” 
https://www.youtube.com/watch?v=wM9s6409HjQ

 “...La vida me han presta'o y tengo que devolverla,
 Cuando el creador me llame para la entrega…”

Mercedes Sosa

https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-de-peticion-a-maria-desatadora-de-nudos-3796
https://www.youtube.com/watch?v=wM9s6409HjQ


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

