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En esta cuarta semana del mes de junio, pedimos al Señor que podamos escuchar su

voz y reconocer su llamado. Que nos salve cuando caemos frente a las adversidades

de la vida y que siempre lo reconozcamos como el Mesías, nuestro Salvador. 

Pidámosle también que fortalezca nuestra fe, que nos conceda ser fieles seguidores y

que siguiendo su ejemplo, sepamos amar y perdonar a todos, sin excepción.  

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  



Jesús vió y vivió las realidades de este mundo, conoció el sufrimiento, la traición de un

amigo , el perdón, los gozos de lo sencillo y de ese modo nos dió la certeza de que Dios

estaba con nosotros, en medio nuestro. Él llamó por su nombre a muchos, pero pocos

fueron receptivos a ese llamado, no hubo generosidad para dejarlo todo y seguirle, sin

embargo, nos sigue llamando, sigue queriendo “habitarnos” porque no tiene donde

descansar su cabeza, más que en nuestro propio corazón.

  

Nos preguntamos

¿Qué aprendo de las actitudes de Jesús? ¿Alguna vez he sentido que me llama, para

cumplir alguna misión? 

Señor, danos valor para tomar tu mano y seguirte. Sé nuestra luz para vencer el miedo,

como tú venciste en la cruz. Amén 

Hacemos canto nuestra oración, entonando la siguiente canción: Maestro Bueno,

Seminario Pontificio Mayor de Santiago.

 
“Tú, sígueme”

 

Reflexión

 

LUNES 27

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 8, 18-22.
 

SANTORAL: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

TIEMPO 
 ORDINARIO

Comenzamos una nueva semana, dando gracias por el don de la vida y pidiendo al padre

del cielo, nos conceda la gracia de ser sus discípulos. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén



La barca se mece fuertemente y se pierde entre las olas, el miedo y la desesperanza se apodera de

los amigos de Jesús, parecen haber olvidado que ÉL tiene poder sobre todo cuanto amenaza la

vida del hombre. Nuestro mundo padece, es golpeado a diario por la guerra, las enfermedades, sin

embargo ¡Dios está con nosotros! en la misma barca y nos pide un poco más de fe para que

podamos ver su poder y salvarnos con su inmenso amor. 

Nos preguntamos

¿Qué dificultades, miedos o tristezas hay en mi vida hoy y me hacen dudar de la presencia de Dios?

¿En qué momento le he pedido ayuda al Señor, con tanta insistencia, como lo hicieron los

discípulos en la barca? ¿en qué pude descubrir que si me escuchó? 

“¡Señor, sálvanos, que nos hundimos!”

Reflexión

 

MARTES 28

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo  8, 23-27

SANTORAL: San Ireneo de Lyon 
TIEMPO

ORDINARIO

El día comienza y pedimos estar bajo tu mirada atenta, porque necesitamos de ti y somos

tus hijos muy amados.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Señor, ¡tu amor es poderoso! y con ese amor nos salvaste en la cruz. Nunca dejes de

pedirnos más fe para que podamos transmitir ese mismo amor que nos das, a todos

quienes nos rodean. Amén 

 “La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles" 
anónimo

 



El Evangelio de hoy nos regala el momento exacto en el cuál Pedro hace su mayor profesión de fe.

Inspirado por el Espíritu Santo, responde a Jesús que Él es el Mesías, el hijo de Dios y por ello es

nombrado “piedra” “roca” sobre la cuál se edificará la iglesia del Señor.  

Pedro es testimonio de fe viva, firme y genuina. Pablo es un convencido del don que le fue

regalado y no tiene más alternativa que anunciar al mundo su fe en un Dios vivo y misericordioso

que nos invita a servir, en nombre del amor, a todos los hombres y mujeres en todos los rincones

de la tierra. 

Nos preguntamos

¿Cómo está mi fe en Jesús? ¿En qué momentos me gustaría tener una fe mayor a la que poseo?

 
  “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios

vivo”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 29

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 16, 13-19.

SANTORAL: Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo,
apóstoles

TIEMPO
ORDINARIO

En este día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, pidamos al Señor llevar una vida de fe,

amor y servicio a los demás.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Te pedimos Señor, por intercesión de los santos Pedro y Pablo, ser testimonio de fe en el

mundo y así colaborar en la construcción de tu reino de amor. Amén 

Hacemos canto nuestra oración, entonando la siguiente alabanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Vs56VrmRRk Athenas - Te Seguiré



Los Judíos pensaban que las enfermedades eran un castigo producto del pecado y de la
culpa y es por ello que algunos miran con tan malos ojos a Jesús cuando sana al paralítico.
Sin embargo, aquellos que creían y conocían verdaderamente a Dios, sabían que el pecado
estaba en no ver la acción liberadora de Dios en medio de las más grandes dificultades. 
Jesús sana a todos, no excluye a nadie porque así muestra el poder de su padre Dios y su
misericordia al perdonar los pecados del hombre. 

Nos preguntamos
¿Alguna vez he ayudado a alguien que lo necesitaba para llegar a algún lugar, como lo
hicieron los que llevaron al paralítico junto a Jesús? 
¿Qué puedo hacer para vivir los valores de Jesús que nos invita a ayudarnos unos a otros
con amor y sin excluir a nadie? 

Jesús, hoy nos presentamos ante ti con todos los pecados que paralizan nuestro corazón.

Te pedimos que nos cures, como lo hiciste con cada enfermo que llegó a ti y nos ayudes a

ser capaces también de perdonar los pecados de nuestros hermanos. Te lo pedimos con

fe. Amén 

Alabamos a Dios con nuestro canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu2bNMUhmy0 /Mi Confianza en Ti · Misión País

 “Tus pecados te son perdonados”
 

Reflexión

 

JUEVES 30

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 9, 1-8

SANTORAL:  Primeros Santos Mártires de la Iglesia de
Roma

TIEMPO
ORDINARIO

Ya casi termina la semana y comenzamos este día pidiendo a Dios que nos regale su

perdón y cure nuestras enfermedades. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y

del Espíritu Santo. Amén 



Mateo era recaudador de impuestos y era impensado que pudiera unirse a los seguidores de Jesús,

sin embargo, Jesús lo llama y cambia su vida. Mateo lo recibe en su casa, Jesús es cuestionado por

eso y responde con sabiduría que ha venido precisamente por aquellos que lo necesitan, aquellos

que han vivido en el pecado pero desean, en lo profundo de su corazón, sanar y estar en presencia

de Dios. 

Jesús, nos invita a ser valientes en la misión y nos dice que si el mundo no nos entiende y nos

aborrece por seguirlo, recordemos que a Él tampoco lo comprendieron, sin embargo, venció. 

Nos preguntamos

¿Creo que puedo seguir fielmente a Jesús, aunque eso me traiga conflictos con algunas personas?

Señor, tú recibiste con paciencia todas las críticas e incomprensiones de aquellos que no entendían

tu mensaje, ayúdanos a mantenernos firmes en tu amor cuando también nos critiquen por ser tus

amigos.

Te lo pedimos con fe. Amén

Hacemos canto nuestra oración, entonando esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=JmHZguzy3YI/ Dame un nuevo corazón - (YULI Y JOSH)

“No tienen necesidad de médico los
sanos, sino los enfermos”

Reflexión

 

VIERNES 01

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 9, 9-13.

SANTORAL: San Aarón

TIEMPO
ORDINARIO

Al finalizar esta semana, te agradecemos Señor por todo tu amor y enseñanzas y nos

disponemos a seguirte con alegría. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 



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

