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Habiendo vivido ayer la Fiesta de Pentecostés, nos encontramos llenos de alegría en

nuestro interior, ya que el Espíritu Santo nos fortalece y renueva nuestra fe. Queremos

vivir desde esta alegría para ser testigos del amor de Dios por cada una de sus

creaturas, allí donde estemos.

La Intención de la iglesia en Chile para el mes de Junio es : 

Oremos por todos nosotros los bautizados, para que fortaleciendo la vida espiritual

seamos activos participantes de los procesos sinodales y de discernimiento que la

Iglesia universal y local están llevando adelante, impulsados por la fuerza que brota

de los Corazones de Jesús y María.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

 
 



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  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 o de la Virgen.

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Al final del documento se encuentra la sección "Recursos"
donde se encuentra a disposición links para la lectura del día.

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 y
la alcancía de Cuaresma de Fraternidad,
un cuaderno y lápiz para anotar alguna
frase o reflexión durante la oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio

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. 

ACOGER Y ESCUCHAR
Participo activamente compartiendo mi

petición y escucho con respeto a los
demás compañeros  



María, que estuvo presente en la vida de Jesús desde la concepción hasta la cruz, está

presente en la vida de la Iglesia desde su nacimiento en Pentecostés. Ella madre de Jesús

y madre nuestra, sabrá cómo señalarnos a su hijo en medio de las dificultades de la vida,

diciendo “Hagan lo que él les diga”. La Iglesia nos recuerda hoy el gesto de Jesús con el

discípulo amado: “Ahí tienes a tu madre” y viceversa, el gesto con el discípulo amado, que

nos representa a todos: “Ahí tienes a tu hijo”.

Te invitamos a buscar alguna imagen de María y ubicarla en algún lugar visible que te

ayude a tenerla presente, y poder así confiarle tus necesidades. 

Digamos: Santa María, Madre de la Iglesia ruega por nosotros.

Terminamos la oración escuchando la siguiente canción: Santa María, Misión País.
https://www.youtube.com/watchv=F8Bsg8gOeXQ&list=RDF8Bsg8gOeXQ&start_radio=1 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí

tienes a tu hijo”
 

Reflexión

 

LUNES 06

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Juan 19, 25-27

SANTORAL: María, Madre de la iglesia y San Norberto

TIEMPO 
 ORDINARIO

La Iglesia nos invita hoy, lunes después de Pentecostés, a celebrar a María, como Madre

de la Iglesia. Confiemos en ella nuestra vida de Iglesia, nuestras comunidades y nuestros

procesos sinodales que estamos desarrollando.

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

https://www.youtube.com/watch?v=F8Bsg8gOeXQ&list=RDF8Bsg8gOeXQ&start_radio=1


Hacer vida el evangelio, es dar sal y luz a la vida. Estamos llamados a ser luz, a dar esperanza a

otros, aún en medio de los problemas y dificultades de la vida. Es justamente ahí en nuestra

realidad concreta de familia y de colegio donde se nos invita a vivir como sal y luz. Al igual que

Jesús que enfrentó muchas situaciones adversas ya que no le creían, o le atribuían que el poder

para hacer signos tal vez venía del maligno, nosotros sabemos que Jesús triunfó sobre la muerte y

como dice san Pablo ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?  

Te invitamos a pensar en ¿Cómo podemos ser sal y luz en nuestro curso y comunidad educativa?

Te invitamos a escuchar las siguientes canciones

Sal y Luz, Funky.

 https://www.youtube.com/watch?v=mS1uElTYS-Y 

o bien: Se mi luz, Saim Kaem

 https://www.youtube.com/watch?v=b7apJhAWxLA  

Pidamos con fervor que a través de nuestros actos estemos dispuestos a ser sal y luz para el

mundo. 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Ustedes son la sal de la tierra”

 

Reflexión

 

MARTES 07

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 5, 13 -16

SANTORAL: Claudio

TIEMPO
ORDINARIO

Señor, en este día te pedimos la gracia de acoger tu palabra y también de acoger con

entusiasmo la misión, de ser sal y luz de la tierra, que tú nos encomiendas.

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

https://www.youtube.com/watch?v=mS1uElTYS-Y
https://www.youtube.com/watch?v=b7apJhAWxLA


El evangelista Mateo escribe para una comunidad que procede en su mayor parte del judaísmo.

Muchos se preguntan si ya no hay que cumplir la ley de Moisés, pero Jesús no ha venido a abolir la

antigua alianza. Lo que es bueno queda superado por lo mejor; lo que es promesa queda

sobrepasado por el cumplimiento. La fe en Jesús no nos lleva a dejar de cumplir normas mínimas y

puntuales, sino a superarlas por el camino del amor total entregado.

Pensando en tus compañeros de curso y lo que son las reglas de convivencias tales como no

golpear a los compañeros, no burlarse, etc versus Tratarse con amor, el que ama por supuesto

respeta a los demás y no hará aquello. Te invitamos a buscar otros ejemplos. 

Señor, tú que viniste para dar plenitud , haz que pensemos siempre lo mejor para todos y

aspiremos a practicar los valores de tu Reino: el amor y el servicio, Lo pedimos por

Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“No piensen que vine para abolir la Ley

o las Profetas”
 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 08

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 5,17-19

SANTORAL: Armando, Salustiano.

TIEMPO
ORDINARIO

Para iniciar la oración de este día escuchemos la canción Despiértame

 https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU&list=RDUD2yEVpqNU&start_radio=1  

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

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU&list=RDUD-2yEVpqNU&start_radio=1


Jesús quiere tener un último momento de intimidad y celebrar la Pascua con sus amigos,

los apóstoles. Sabe que esta Pascua lo lleva a la entrega total en la cruz, Jesús no la rehuye

sino que la prepara cuidadosamente. El gesto realizado en la Última Cena es el

agradecimiento extremo al Padre por su amor y misericordia, que nos redime por amor.

Pensemos ¿Cómo podríamos valorar cada vez más el gesto de Jesús de entregar su

cuerpo y su sangre por nosotros? Recordemos esto en la próxima eucaristía en que

participemos.

Terminemos nuestra oración escuchando la siguiente canción: 

Mi cuerpo es comida, Cristóbal Fones, SJ.

https://www.youtube.com/watch?v=xXwTMUzwQ4A   

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“¡Cómo he deseado ardientemente comer

esta Pascua con ustedes antes de
morir!”

Reflexión

 

JUEVES 09

Oración

Lectura
+ Evangelio según San  Lucas 22, 14-20

SANTORAL: San Efrén 

TIEMPO
ORDINARIO

Hoy la iglesia celebra la fiesta de Nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.

Dispongamos el corazón para escuchar la lectura de la institución de la Eucaristía, según

san Lucas y demos infinitas gracias por su entrega.

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

https://www.youtube.com/watch?v=xXwTMUzwQ4A


Vemos en el texto que Jesús rechaza el pecado de la hipocresía, es decir, aparentar por fuera lo

que no se es por dentro, por eso desautoriza a los fariseos que cuidan su buena reputación pero

por dentro están llenos de maldad.  

Jesús nos propone vivir en la verdad, y esto en las relaciones entre personas no es fácil porque

nuestra inseguridad nos lleva muchas veces a querer agradar al otro, nos falta libertad para poner

límites. Pidamos que nuestro objetivo sea siempre el crecer como personas para que nuestra

sociedad también crezca en términos humanos, no solo materiales. Es un desafío.

Reflexionemos acerca de ¿En qué partes de mi vida me falta más coherencia?. Examina también tus

relaciones de pareja ¿Son libres o sufres la tentación de instrumentalizar a la otra persona?.  

Démonos unos minutos para pensar cuál es mi propia experiencia, ¿Tengo algo de qué

arrepentirme?

Señor, te pedimos que crezcamos cada día en ser verdaderos, transparentes y respetuosos en

nuestras relaciones con las personas. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas con las

cuales nos relacionamos y podamos crecer como personas cada día según los valores de tu Reino.

Amén.

Terminemos nuestra oración escuchando la siguiente canción: 

Solo quiero decir que te quiero, La Voz del Desierto.

https://www.youtube.com/watch?v=ZW842Aup6u4&list=RDEMc_Q1Bp-

LahIBIdBi9oftJQ&index=2

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Ustedes han oído que se dijo….pero yo
les digo”

Reflexión

 

VIERNES 10

Oración

Lectura

+ Evangelio según San   Mateo 5, 27-32

SANTORAL: Paulina, Olivia

TIEMPO
ORDINARIO

Señor, ayúdanos hoy a optar por ti, por la verdad y el amor aunque nos cueste. Qué tu

palabra cale en nuestro interior y se quede para siempre.

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZW842Aup6u4&list=RDEMc_Q1Bp-LahIBIdBi9oftJQ&index=2


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 
https://www.eucaristiadiaria.cl/
https://boosco.org/www/

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

