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INTENCIÓN DE LA
SEMANA
Durante esta cuarta semana de noviembre y celebración del mes de nuestra madre
María, queremos resaltar su virtud de una Fe Viva. María es la mujer de la fe por
excelencia, ante los momentos de duda y/o alejamiento de la Palabra de Dios
acudamos a María y pidamos su intercesión. Como cristianos sigamos su ejemplo de
mantener y vivir la fe; creer en Dios y en su Palabra que nos salva.
Bajo tu amparo
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades
antes bien líbranos de todo peligro
¡oh Virgen gloriosa y bendita!
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Sugerencias para
el coordinador
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.

ANTES DE COMENZAR
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.

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. Siento poco a
poco la presencia de Dios y pido su
gracia me acompañe.

LEER, ESCUCHAR Y ORAR
Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria.

LUNES 22
“Vivir el amor y la confianza en Dios en cada
ámbito de nuestra vida"

Recuerda preparar el altar.
Iniciemos la semana resaltando una de las virtudes que se destacan de nuestra Madre María, la
virtud de la FE VIVA. María vive la fe. No la tiene encerrada en un libro, ni se limita a vivirla en su
vida privada. Siempre prudentísima, la Virgen María vive el amor y la confianza en Dios en cada
ámbito de su vida.
Desde su sí al ángel, su matrimonio con José, el nacimiento de Dios en apenas un pesebre. Su
salida decidida a ayudar a los más necesitados.
¡Qué gran lección nos deja María! La fe se vive en los actos concretos de amor, de amor a Dios, en
nuestras oraciones y en los actos concretos de amor al prójimo.
Pidámosle a Nuestra Madre que nos eduque en poder vivir la fe en nuestro día a día, de maneras
concretas.

Lectura

Juan 19, 25-27
Link de la lectura "María al pie de la cruz":
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/19/

Reflexión
El evangelio nos muestra a la Virgen como madre, una madre que se encuentra a los pies de la
cruz, acompañando a su hijo y con su fe intacta a la voluntad de Dios. Jesús como muestra de la
fe de María, abre el corazón de su madre a la maternidad espiritual de sus discípulos. María se
convierte en la madre del discípulo, en madre de la Iglesia.
Nuestro camino de fe está unido a María. La Virgen nos precede y continuamente nos confirma en
la fe, en la vocación y en la misión. Con su ejemplo de humildad y de disponibilidad a la voluntad
de Dios nos ayuda a traducir nuestra fe en un anuncio del Evangelio alegre y sin fronteras.
Compartamos ¿Qué valoro de la fe viva de María? ¿En los momentos de dificultad sigo confiando
en el Señor? ¿Si tengo momentos de duda, de debilidad soy capaz de acudir a María como madre
para que interceda por mí o suelo dejarla en un segundo plano de mi vida?

Oración
En su mes, pidamos a María, nuestra madre que no nos abandona y que nos enseña el camino de
fe, a confiarle los deseos de nuestro corazón, nuestras necesidades y la de nuestra sociedad. Con
fe la invocamos todos juntos rezando…
Escuchemos la siguiente canción: Ahí tienes a tu madre, hna Glenda
https://youtu.be/wls6Eg_qRAc

SANTORAL: Sta Cecilia
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MARTES 23
"Edificar la vida en roca firme es consolidar la vida
en Dios"

En este día propongámonos ser fieles misioneros de la Palabra del Señor, donde nuestra
fe se mantiene ante los momentos de desolación.
Escuchemos la siguiente canción a María quien nos mantiene firmes en nuestra fe,
canción: https://youtu.be/5Jkw-cvGwAE
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Lucas 21, 5-9
Reflexión
Jesús es un gran profeta, está en sintonía con las señales de su tiempo y con el corazón del
pueblo. En el evangelio de hoy el mensaje del Señor es claro, debemos estar atentos a las
señales de nuestro tiempo y del sentir de nuestra sociedad, no nos dejemos llevar por
grandes espejismos que pronto caerán. Nosotros también tenemos que derribar los
templos de la idolatría, del egoísmo, del consumismo, de la destrucción de nuestra casa
común y tantos otros templos en los que no habita Dios. Construyamos templos en los que
habite Dios con nosotros, donde la felicidad se hace plena y transformamos nuestra vida y
la de los demás.
Es importante pensar hoy ¿sobre qué nos apoyamos para construir nuestra vida? ¿Qué
acciones concretas estoy dispuesta/o a modificar en mi vida para llevar una vida que está
atenta a las señales de los tiempos y que se preocupa por su entorno?

Oración
Ofrezcamos nuestras intenciones y acción de gracias a María, con la siguiente oración:
Oración a María:
Virgen María, madre de Dios, dame un corazón de niños,
puro y transparente como el agua de una fuente. Un corazón sencillo que no se goce en la amargura de
las tristezas.
Un corazón grande para darse y compasivo.
Un corazón fiel y generoso que no olvide ningún beneficio ni guarde ningún rencor.
Dame un corazón bondadoso y humilde, que sepa amar sin esperar recompensa alguna,
que se alegra de ser pospuesto por los hombres, cuando tu voluntad lo exija.
Dame un corazón grande y valiente, que no se cierre por ninguna ingratitud, ni se canse por ninguna
indiferencia.
Dame un corazón atormentado sólo por la gloria de Jesús, tu Hijo, herido por su amor con una herida
que no sane, sino en el cielo.
Amén

SANTORAL: San Clemente. San Columbano
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MIÉRCOLES 24
“Jesús es nuestra certeza"

En un papel escribamos una virtud o actitud que necesitamos trabajar para ser mejores
personas y dejémoslas en el altar como ofrenda a nuestra madre, María.
Iniciemos nuestro día cantando a María: Contigo María, Athenas y Kairy
https://youtu.be/3xuvbKGMk5g
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Lucas 21, 10-19
Reflexión
Lucas nos recuerda que ser discípulos de Jesús no es un camino fácil ni agradable, nuestra
recompensa no es en la tierra sino en el cielo. No es cosa fácil hoy encarnar el evangelio en todo
tiempo, también nos encontramos con personas que cada vez se alejan más de Dios.
En nuestro espacio personal, también nos encontramos con situaciones que pueden ser
consideradas como “persecución”, el sufrimiento, la enfermedad, las desilusiones, en muchos
casos no hacen dudar de la presencia de Jesús y de nuestro seguimiento a ÉL.
Jesús es nuestra certeza, es la que nos mueve a ser firmes en la Fe, la que nos impulsa y sostiene
a seguir anunciando y mostrando su Vida en nosotros, en palabras y en obras, a seguir
construyendo su Reino, en medio de desilusión y el sufrimiento, en medio de la incomprensión, de
la burla, del desinterés, del cansancio.
¿En qué ámbito o situación de vida estás llamado/a a ser constante, a renovar la confianza y la Fe
en la Presencia de Jesús que sostiene y hace fecundo?

Oración
Pidamos al Señor, reflexionar sobre nuestro presente y que nos de la fuerza para
afrontarlo con valentía y esperanza, en compañía de María que siempre camina con
nosotros.
Recemos juntos un avemaría...

"Dios os salve, María, Madre de Dios. En Vos está y estuvo todo la plenitud de la
gracia y todo bien"

San Francisco de Asís

SANTORAL: San Andrés Dung-Lac y
compañeros, mártires
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JUEVES 25
"Amar a Cristo por encima de nuestras
preocupaciones"

En este día que comienza digamos al Señor, Tú eres mi esperanza, ¡aumenta mi
confianza!
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura

San Lucas 21, 20-28
Reflexión
El evangelio de hoy nos ayuda a pensar y a prestar atención a los signos de los tiempos.
Al ver las noticias, al revisar la información de internet ¿con qué nos encontramos? ¿de
qué nos enteramos? la mayoría de las veces son “malas noticias” que se suceden en
nuestro país y alrededor del mundo, enfrentamientos políticos, migrantes obligados a salir
de su país con el futuro incierto de encontrar un país de acogida, personas que pasan
hambre, la crisis socioambiental de nuestro planeta, entre tantas otras noticias. El
evangelio de hoy no nos puede dejar indiferentes frente a los sucesos de nuestro tiempo,
de nuestra realidad, el evangelio nos invita a tener ánimo, a no bajar los brazos y a tener
esperanza de que todos podemos aportar en tener una sociedad y un mundo mejor.
Ante los acontecimientos que hoy hacen sufrir a la gente ¿me desespero? ¿Cuál es la
fuente de mi esperanza?

Oración

Pidamos a la Virgen que siempre acompañe nuestro camino de fe y que acoja nuestras preocupaciones.
Recemos juntos un extracto de la Oración para el Mes de María
P. Esteban Gumucio, ss.cc.
Confiados en tu bondad de madre y en tu especial cercanía,
te pedimos ruegues a tu Hijo:
que nos conceda la luz espiritual
para ver el amor de Dios en el mundo,
a pesar de nuestros fallos y pecados;
que aumente nuestra fe para confiar en su bondad,
a pesar de nuestra ignorancia y debilidad;
y que mueva nuestros corazones para ponernos, por amor,
al servicio generoso de nuestros hermanos.
En ti confiamos, Santa María, Madre de Dios.
Tú eres nuestro modelo en el seguimiento de Jesucristo.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros
y permanezca para siempre. Amén.

SANTORAL: Sta. Catalina de Alejandría
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VIERNES 26
"mi vida puede estar firme en la Palabra
cariñosa y amorosa de Jesús"

Al finalizar la semana queremos invitarlos a conocer a la Virgen del Valle de Venezuela,
ésta es una advocación de la Virgen María, venerada en toda Venezuela, especialmente
en el oriente venezolano. También es conocida como la Virgen del Valle del Espíritu
Santo o como la Patrona de los pescadores y marineros.
A esta advocación mariana se le conoce cariñosamente como “Vallita”, y que le “recuerda
a los venezolanos que Jesús ha dejado para todos una Madre que no se olvida de
ninguno de sus hijos, y que atiende hasta el más humilde de los ruegos que se hacen en
su nombre”.
Cada 8 de septiembre se celebra a la Virgen del Valle.

Lectura

San Lucas 21, 29-33
Reflexión
Jesús nos enseña hoy a considerar la vida presente como algo pasajero. No lo hace para que nos
desentendamos de ella o de nuestro compromiso, sino para que valoremos aquello que siempre perdura: el
amor y la vida.
Nuestra vida ya no está sujeta a los vaivenes de la moda, de las ideologías, de los caprichos, de las locuras
propias o ajenas. Sino que mi vida puede estar firme en la Palabra cariñosa y amorosa de Jesús. Ahí
tenemos que poner el corazón, en las palabras amorosas, cariñosas, esperanzadoras de Jesús. “El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”, nos dice Jesús.
¿Descubres a Dios en los acontecimientos de tu vida?
¿De qué manera, con qué acciones soy testigo de esperanza para aquellos que me necesitan?

Oración
Señor, Tú me invitas a mantener la esperanza y a esperar confiado/a la hora de tu llegada,
en la que me traes liberación total. Quiero abandonarme a tu amor, transmitir al mundo tus
valores y la esperanza de tu Reino.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
Canción: Gloria a la Virgen del Valle
https://youtu.be/7xnN2Hna7nY

SANTORAL:Silvestre Gozzolini, Amador,
Conrado.
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RECURSOS
Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración
10 virtudes de la Virgen María
https://catholic-link.com/10-virtudes-virgen-maria-san-luismaria-grignion/
Lectura diaria:
https://www.ciudadredonda.org/
Biblia en línea:
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

