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Esta semana es especial, ya que el día domingo celebraremos la Festividad de

Corpus Christi. Esta celebración, a pesar de haber nacido en la edad media, sigue muy

presente en el corazón de nuestra Iglesia y nos invita a recordar y hacer vida la

presencia de Cristo en medio nuestro. La Eucaristía es el sacramento que contiene

verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús, junto con toda su gloria y santidad,

que se representan en el humilde pan y vino: fruto del trabajo de los hombres y

mujeres de bien.

"El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último

día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come

mi carne y bebe mi sangre, permanece en Mí, Y yo en él". Juan 6,54-56

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 puedas tener
un altar con 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,
un cuaderno y lápiz para anotar alguna
frase o reflexión durante la oración.
También puedes tener un parlante para
reproducir la música que te
recomendamos.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio

siento poco a poco la presencia de Dios
y pido que 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  



La ley del Talión era estricta y contundente al mostrarnos que cada acción se castigaba

con otra igual: “ojo por ojo, diente por diente”. Jesús va mucho más allá en su enseñanza y,

siempre desde el amor, nos propone cortar de raíz esta lógica de ajusticiamiento. No habla

de responder de la misma forma, si no que se trata, más bien, de perdonar y ser

permanentemente misericordioso. A quien te insulte, respóndele con una bendición; a

quien te sea injusto, trátalo con generosidad; a quién te desprecie, regálale una sonrisa. El

que es misericordioso con otros es porque ha conocido la misericordia del Padre.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Canción de la misericordia de Xto Joven.

https://www.youtube.com/watch?v=cTXRYdLnlIM&ab

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Yo les digo que no hagan frente al que

les hace mal”.
 

Reflexión

 

LUNES 13

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 5, 38-42

SANTORAL: San Antonio de Padua

TIEMPO 
 ORDINARIO

Iniciamos nuestra semana de oración, pidiendo al buen Jesús, que por medio del Espíritu

Santo nos de paz y fuerza para enfrentar nuestro día a día.

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

https://www.youtube.com/watch?v=cTXRYdLnlIM&ab


Jesús nos desafía a ser perfectos, tal como lo es nuestro Padre Dios. Pero, ¿a qué se refiere con la

perfección? Precisamente Jesús hace este llamado también en otro pasaje de los evangelios

cuando le dice al joven rico “Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los

pobres…” (Mt 19, 21). 

La perfección de Jesús no implica dejar atrás nuestras miserias y defectos así simplemente.

Comprendamos que Dios nos conoce a cada uno de nosotros tal como somos, ha contado cada

uno de nuestros cabellos y llamado a cada estrella por su nombre. Así nos ama. Ahí radica la

perfección, en el amar de manera completa y perfecta, sin condiciones ni miramientos. Tal como

Él nos ama a nosotros, así debemos querer a nuestro prójimo incluso si es mi enemigo: “Por su

parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el Cielo” (Mt 5, 48).

¿Cuán lejos o cerca estamos de ser perfectos como nuestro Padre? Te invitamos a hacer alguna

acción concreta que te permita estar más cerca de esta anhelada perfección.

Que el buen Padre Dios nos permita siempre amar de manera perfecta, tal como Él nos ama a

nosotros.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Amar es entregarse. Cesáreo Gabaraín

https://youtu.be/VpsImLKoghc

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Les doy un mandamiento nuevo: ámense
los unos a los otros, así como Yo los he

amado”

Reflexión

 

MARTES 14

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 5, 43 - 48 

SANTORAL: Eliseo
TIEMPO

ORDINARIO

Un nuevo mandamiento nos regala Cristo, y siendo Él nuestro modelo, nos pide amar de

forma incondicional y perfecta.

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

https://youtu.be/VpsImLKoghc


Jesús nos sigue dando grandes enseñanzas para la vida. En esta ocasión nos presenta un Dios que

ve en lo escondido, un Dios que acompaña en la soledad, un Padre que es capaz de ver en lo más

secreto. Cristo elogia nuestra limosna, nuestra acción solidaria y nuestra oración, pero solo cuando

es sincera y no busca elogios o “florearnos” con nuestra buena acción. Por eso, Jesús nos presenta

hoy este Padre que habita en la intimidad, porque es ahí, en ese espacio de profundo encuentro

con Él en donde lo podremos encontrar. Él es la recompensa.

¿Qué tiempo te das para hablar a solas con Dios? Te invitamos a que te hagas consciente de tus

motivaciones cada vez que ayudas a otros.

Pidámosle al Señor que nos dé un corazón bondadoso y humilde, que esté siempre

dispuesto a dar sin esperar y a querer siempre de forma perfecta.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Hace falta gente, P. Cristóbal Fones

https://youtu.be/d3ARsOtG02Q

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Tu Padre, que ve en lo secreto, te

recompensará”.
 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 15

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 6,1-6. 16-18

SANTORAL: Leonidas, Manuela, María Micaela del
Santísimo Sacramento

TIEMPO
ORDINARIO

Hoy Jesús nos entrega una gran enseñanza.

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

https://youtu.be/d3ARsOtG02Q


Jesús enseña a sus discípulos a orar y los interpela a no ser como aquellos paganos que
alargan sus oraciones; nos recuerda que Dios ya sabe lo que necesitamos, incluso antes de
pedírselo. Esta perfecta oración destaca en todas sus oraciones la palabra “nuestro” ya
que es aquello que define que Dios es el padre de todos nosotros. Esta figura paterna
fundamenta nuestra fraternidad, y nos define a todos como hermanos e hijos amados de
un mismo padre.

Como este domingo celebramos Corpus Christi, te compartimos una oración que te puede

ayudar a preparar la festividad con tu comunidad:

¡Danos Señor, un poco de tu sangre en nuestro mundo!

Porque nuestros cuerpos, se encuentran débiles. Porque, la sangre que corre por nuestras

venas, además de roja y viva queremos que sea divina.

¡Danos un poco de tu Cuerpo, oh Cristo!

Porque, en las mesas de nuestra vida, sobra el pan que se cuece en un simple horno y nos

falta ese otro Pan que se dora en el amor divino.

¡VAS POR DELANTE, SEÑOR!

Gracias, oh Cristo, porque tu Cuerpo y tu Sangre nos redime, nos hace fuertes, decididos,

valientes, entusiastas, comprometidos. Y nos hace sentir hoy, más que nunca, que merece

la pena caminar y vivir contigo. Amén.

Te invitamos a rezar el Padre Nuestro con esta canción: Padre Nuestro, Coro Cantaré.

https://youtu.be/X3fADJhIhVs

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Ustedes oren de esta manera”.

 

Reflexión

 

JUEVES 16

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 6, 7-15

SANTORAL: Aurelio TIEMPO
ORDINARIO

Jesús nos muestra la mejor forma de comunicarnos con nuestro Padre. La oración del

Padre Nuestro nos une como cristianos, hermanos e hijos de un mismo Dios.

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

https://youtu.be/X3fADJhIhVs


Cristo nos invita a reflexionar sobre nuestras riquezas. ¿Qué es lo que más atesoramos? ¿Qué

“tesoros” acumulamos? Todos tenemos algunos que nos impiden ser libres de las ataduras que la

vida de hoy nos impone y que afectan directamente en cómo nos relacionamos con los otros. Es

importante siempre hacer un análisis personal o un especie de ‘aseo completo’ a nuestro corazón

para ver si hay polillas dando vuelta. Porque dónde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. 

Los invitamos a compartir la siguiente pregunta: ¿Con qué otros tesoros y riquezas debe Dios

compartir su lugar dentro de mi corazón?

Te pido a ti Señor que me puedas entregar un corazón limpio para guardar el mejor y único tesoro

de mi vida. Que me des la valentía de poder dejar partir aquello que me aleja de ti. Permíteme que

tú seas mi tesoro, para que allí contigo esté siempre mi corazón. Amén

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Señor a quien iremos. Canto Católico.

https://youtu.be/N5LECNqQs7Q

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén

“Allí donde esté tu tesoro, estará tu
corazón”.

 

Reflexión

 

VIERNES 17

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 6, 19-23

SANTORAL: Ismael, Samuel

TIEMPO
ORDINARIO

Hoy se nos interpela sobre nuestros tesoros y riquezas. Dentro de todo, ¿Hay espacio para

Dios?

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

https://youtu.be/N5LECNqQs7Q


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

