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En nuestro altar démosle un lugar a una imagen de la virgen María, ofrezcámosle
unas flores con cariño y adornemos su altar.
En esta segunda semana del mes de María, seguimos caminando de la mano de la
Virgen María, confiados en su compañía y protección. Confiémosle a ella nuestras
necesidades y pidámosle que transforme nuestro corazón en uno más humilde y
sencillo, más puro y más generoso. Recemos la siguiente oración, que es una oración
de ofrecimiento.

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,
 pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.

 A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, 
te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. 

Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. 
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 una de las dos siguientes canciones,
 
Si hay niños: las bodas de Caná https://www.youtube.com/watch?v=eCsF3WzNOSA  
Si hay jóvenes o adultos: Canción María, mujer sencilla (hagan lo que Él les diga)
https://www.youtube.com/watch?v=5qYvqrLJYqw   

Pidamos la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

     “Hagan lo que Él les diga”

Hoy lunes queremos resaltar una virtud de María, su sabiduría y pedimos al Señor la gracia de crecer en
sabiduría, permaneciendo en diálogo confiado con Dios, acogiendo cada vez más en nuestra vida su plan
de amor y salvación para nosotros. 

Nos ponemos en la presencia amorosa del Señor, para comenzar esta semana, en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.

Escucharemos el pasaje de las bodas de Caná que aparece en el evangelio de san Juan. Imaginemos esta
situación en una fiesta de bodas, la presencia animada de mucha gente, entre ellos María, Jesús y sus
amigos. Si nos fijamos en la conducta de María podemos captar mucho de su modo, y de cómo actuar
sabiamente. Solo un corazón en sintonía e iluminado por el espíritu podría haber discernido los tiempos de
Dios. Jesús, en las bodas de Caná, sigue lo que María le pide, incluso afirmando que aún no había llegado su
hora, confiado en que la voluntad de su Madre era inspirada por la voluntad del Espíritu de Dios. 

Reflexión

 

LUNES 15

Oración

Lectura

Juan 2, 1 -12
Link de la lectura: https://www.sanpablo.es/biblia-

latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-

juan/2 
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SANTORAL: San Alberto Magno 

https://www.youtube.com/watch?v=eCsF3WzNOSA
https://www.youtube.com/watch?v=5qYvqrLJYqw


A través de nuestra vida Dios nos busca y quiere encontrarse con nosotros, somos nosotros
quienes la mayor parte del tiempo andamos distraídos por otras cosas que nos seducen, sin
embargo, en algún momento de la vida tiene lugar este encuentro. Zaqueo, hombre
dedicado a sus negocios, tuvo curiosidad al saber que Jesús pasaba cerca tanto que se
trepó a un árbol, Jesús se fijó en él y se produjo este encuentro tan significativo para él.
Te invitamos a preguntar si hay alguien en tu curso o en tu familia que haya tenido una
experiencia de encuentro con Jesús, interésate y pídele que te de detalles. Pídele al Señor
la gracia de estar preparado y no dejar pasar la oportunidad de conocerlo.

Terminamos nuestra oración escuchando la canción Como Zaqueo, haz un milagro en mí.
https://www.youtube.com/watch?v=D8gxe9m3nxA   
 
Invitemos a María a caminar con nosotros este día y pidamos la bendición del Señor, en el
nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

“… es necesario que hoy me quede en tu casa”

Comenzamos nuestra oración poniéndonos ante la mirada amorosa de Dios, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y con un saludo a María, rezando un Avemaría.
Oración. 
Señor te pedimos que en este día nuestro corazón esté deseoso de encontrarse contigo,
que este encuentro siga transformando nuestra manera de actuar y de relacionarnos con
los demás. Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Reflexión

 

MARTES 16

Oración

Lectura

San Lucas 19, 1-10

SANTORAL: Santa Margarita de Escocia,

Santa Gertrudis
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https://www.youtube.com/watch?v=D8gxe9m3nxA


Esta parábola nos habla de la importancia de administrar bien lo que se ha recibido,
hacerse cargo y responsable del fruto que podemos dar en bien de los demás. La
invitación es a revisar lo que se nos ha dado gratuitamente: vida, salud, fe, habilidades,
familia, amistades. 

 Compartamos: ¿En qué forma lo ponemos al servicio de los demás?

Reflexión

 

MIÉRCOLES 17

Oración

Lectura

San Lucas 17, 11-19

SANTORAL: Santa Isabel de Hungría
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Te pedimos Señor que tengas compasión de nosotros porque no ponemos todos
nuestros talentos responsablemente al servicio de los demás. Que podamos ser
agradecidos y responder a la confianza de habernos regalado tantos talentos. Lo pedimos
de corazón, no guardar nada que pueda servir a otros. Amén

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

“... ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el
gobierno de diez ciudades"

Nos ponemos en la presencia amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén
Comenzamos nuestra oración con un saludo a María, rezando la Oración del Mes de María.
En la lectura del Evangelio de hoy Jesús relata una parábola sobre los administradores de
las minas, o de los talentos. Pongamos atención en esta lectura.

 "María  Santísima. La más bella criatura… Objeto toda ternura… pero su misión
no es ser Ella el centro culto, sino llevarnos a Cristo y por Él al Padre" 

  San Alberto Hurtado



Reflexión

 

JUEVES 18

Oración

Lectura

SANTORAL: Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo.

Santa Rosa Filipina Duchesne
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 “Si reconocieras tú también en este día lo que
conduce a la paz..."

En este día el Señor nos invita a reconocer su Reino Presente 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
Saludamos a María, en su mes, agradeciéndole su compañía. Recemos la oración Bendita
sea tu pureza
https://www.youtube.com/watch?v=cyGZAdeP_bY 

San Lucas  Lucas 19, 41-44

Jesús contempla con dolor a Jerusalén. Dios se duele con nuestros desvíos y errores.
Pensemos en el dolor del corazón de Jesús al contemplar las divisiones, las guerras, lo
inhumano de los millones de migrantes y nuestro planeta enfermo… ¡Si hubiéramos
comprendido el mensaje de paz…! Démonos el tiempo para dolernos también con todo lo
que está desviado del plan de Dios. Pidamos poder reaccionar y poner todo de nuestra
parte para provocar cambios, aunque sean pequeños en nuestro entorno.

¿Con qué puedo contribuir hoy a que haya menos dolor y sufrimiento en nuestro entorno?

Canción https://www.youtube.com/watch?v=QZZvwaq1Qe0 Los incontables Ain Karem

Señor Dios nuestro te pedimos por aquellos que sufren, migrantes, enfermos,
encarcelados, marginados, atrapados en las drogas, que nuestras comunidades
estén atentas a servir y acoger a quienes necesitan ayuda. Lo pedimos al Señor, por
la intercesión de María. Amén

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=cyGZAdeP_bY
https://www.youtube.com/watch?v=QZZvwaq1Qe0
https://www.youtube.com/watch?v=QZZvwaq1Qe0
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VIERNES 19

Oración

Lectura

SANTORAL: San Simón TIEMPO
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   “Mi casa será casa de oración"

Al finalizar la semana queremos invitarlos a conocer a Nuestra Señora de Guadalupe., conocida
comúnmente como la Virgen de Guadalupe, que es una aparición mariana de origen mexicano ocurrida en
1531, la imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe en las faldas del cerro del
Tepeyac en el norte de la Ciudad de México.  Juan Diego fue quien presenció la aparición, fue canonizado
en 2002 por el Papa Juan Pablo II y es el primer santo indígena de América. Nuestra Señora de Guadalupe
fue declarada por el Papa Pio X Celestial Patrona de América Latina.
 
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Saludamos a la Virgen con la oración a la Virgen de Guadalupe.
Dios de poder y de misericordia, bendijiste las Américas en el Tepeyac con la presencia de la Virgen María
de Guadalupe. Que su intercesión ayude a todos, hombres y mujeres, a aceptarse entre sí como hermanos y
hermanas.
Por tu justicia, presente en nuestros corazones, reine la paz en el mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén

San  Lucas 19, 45-48 

En el evangelio de hoy, hay palabras fuertes de Jesús para quienes desvían el sentido de la edificación de
los templos. Jesús es claro y en todo momento resalta la figura de su Padre, y de su voluntad para nosotros,
que somos sus hijos. A través de Jesús nos es regalada la condición de hijos de Dios y de pensar en Jesús
como nuestro hermano y Señor.
Por otra parte, después de la pandemia es bueno recuperar el lugar de los templos como ámbito de
presencia de Dios, de encuentro de la comunidad, como lugar de silencio y oración, de quietud y remanso
interior, para que nuestro sentido de transcendencia siga vivo y nos mantenga. El Papa Francisco dice muy
bien: “La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento
de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración.”

Compartamos en torno a la pregunta: ¿Qué nos ha enseñado la pandemia en cuanto a los templos que no
hemos podido utilizar igual que antes? ¿Cuál ha sido la presencia de María en nuestros hogares?

Te damos gracias Señor por la fe, te pedimos que nos fortalezcas la fe y que siempre
podamos mostrarla e iluminar a otros en sus momentos difíciles. Que María interceda por
nuestras comunidades y nos acompañe siempre. Amén

Canción: https://youtu.be/kutTyWAYJ_s Salve María Morena. 
 
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

https://youtu.be/kutTyWAYJ_s


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

