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Damos inicio a la primera semana de julio, mes en que celebramos la devoción a la

Virgen del Carmen, proclamada por la iglesia católica reina y patrona de Chile.

Compartimos con ustedes la intención de la iglesia en Chile para este mes: 

Por la virgen del Carmen y la Piedad Popular.

Oremos todos quienes vemos en la Virgen del Carmen la guía del camino en la

Iglesia, para que tomándola como modelo de discípula y misionera, seamos

animadores de la trasmisión de la fe y el amor a la reina y madre de Chile. En especial

pedimos por los Bailes religiosos, expresión de la Piedad Popular, que con sus colores

y danzas alaban y oran por toda la comunidad cristiana.

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  



En el evangelio de hoy Mateo nos relata dos milagros de Jesús a favor de dos mujeres, y

en ellos es posible observar un factor común: el poder de la fe.

La fe y la confianza son las condiciones que Jesús encuentra en aquellas dos personas

para que pueda realizar su gesto de curación, de nueva vida. Sí, de nueva vida, porque

Jesús por medio de este gesto de fe ha curado la impureza de la mujer y la resurrección de

la niña, ambas han descubierto un nuevo camino de vida a Dios. 

Compartamos: En nuestra sociedad actual nos encontramos con personas que son

excluidas por diferentes motivos ¿Cuáles son los factores que hoy causan la exclusión de

tantas personas y le dificultan la vida tanto en familia como en la sociedad? ¿Soy de

aquellas personas que excluyen a otros? ¿Qué me dice el evangelio hoy?

Señor, te pedimos en especial por aquellas personas que se sienten excluidas o

rechazadas en nuestra sociedad. Ayúdame a ser compasivo con el dolor de mi hermano.

Que el evangelio de hoy sea una oportunidad para confiar en el amor de Dios que acude a

nuestras necesidades. ¡Mi fe me ha salvado!

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Tu fe te ha salvado”

Reflexión

 

LUNES 04

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 9, 18-26

SANTORAL: Isabel de Portugal

TIEMPO 
 ORDINARIO

Iniciamos nuestro día, dando gracias a Dios por el regalo de la vida. Pidamos la gracia del

poder de la fe que cura nuestras heridas.

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



En la Palabra de hoy Jesús sigue anunciando la Buena Noticia y la misericordia del Padre,

llevando sanación y liberando al hombre de todo mal. Esto nos invita a descubrir dos

actitudes de Jesús que deben ser un modelo a seguir para nuestras vidas de discípulos

misioneros. 

Una es la compasión, Jesús padece con el que está sufriendo y la otra actitud, una vez que

Jesús se compadece por la multitud, es el llamado a que roguemos, al dueño de los

sembrados que envíe trabajadores para la cosecha, es la vocación, es descubrir qué quiere

Dios en nuestra vida y es lo mejor que nos puede pasar, saber qué quiere Dios y llevarlo a

la práctica. 

¿Qué actitudes de Jesús reconozco en mí? ¿Cuándo siento hoy que es urgente el anuncio

del Reino de Dios en mis comunidades? ¿qué vocación o llamado reconozco que el Señor

hace en mí?

Libéranos Señor para que podamos compartir con otros la alegría de tu presencia siempre

viva y operante. También, ayúdanos a descubrir nuestro llamado para que nuestra vida sea

tu proyecto de vida y de plenitud.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Dios no se olvida de nosotros”

Reflexión

 

MARTES 05

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 9, 32-38

SANTORAL: Antonio María Zaccaria
TIEMPO 

 ORDINARIO

IIniciamos nuestra oración diaria, poniéndonos en presencia del Señor que es Padre, Hijo

y Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos la seguridad de tu amor Jesús y tu gracia puede

moldear nuestros corazones, curandolo de las debilidades que nos alejan de tu amor.

Canción: Hace falta gente

link: https://youtu.be/d3ARsOtG02Q

https://youtu.be/d3ARsOtG02Q


Hoy el evangelio nos trae el relato del discurso apostólico de Jesús, conocido como el

discurso misionero. Jesús elige a doce discípulos para la misión evangelizadora,

otorgándoles autoridad. Se confía la misión y la norma de esta autoridad siempre es el bien

del hermano. Jesús eligió a los doce principalmente para buscar a las ovejas perdidas.

Hoy la misión evangelizadora es de todos los bautizados y viviendo el evangelio en nuestra

vida, nos sana y cura de los egoísmos, de nuestras mentiras y fragilidades.

Al leer o escuchar el evangelio en el día a día ¿me dejó interpelar por él? ¿Me dispongo a la

misión que Jesús me confía? ¿Cuáles son los dolores presentes en nuestra sociedad que

podemos sanar como discípulos misioneros?

El Señor y su Palabra nos ofrece vida abundante, vida sana, dejémonos tocar y sanar con su

presencia. Que el Espíritu Santo y sus dones nos movilicen para realizar nuestra misión en

la comunidad.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“Jesús nos confía la misión”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 06

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 10, 1-7

SANTORAL: María Goretti
TIEMPO 

 ORDINARIO

Señor, que tu Palabra toque mi vida, que en ella descubra tu llamado para ser fiel

misionero de tu evangelio.

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

“Una forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces”
Steve Jobs



El Evangelio de hoy nos presenta la segunda parte del envío de los discípulos, donde

vemos las instrucciones concretas de cómo realizar la misión. El objetivo de la misión:

revelar la presencia del Reino. Lo central del mensaje de hoy es la gratuidad: “Ustedes han

recibido gratuitamente, den también gratuitamente”. El Reino promueve la gratuidad y la

generosidad.

Estas actitudes que promueve el anuncio del Reino, tienen como finalidad la paz, que es el

modo de entablar vínculos sanos y positivos; signo del reinado de Dios en nuestro corazón,

que hoy tanto se necesita. Porque Evangelizar es llevar la paz; es acoger y ser acogido; es

saludar por las mañanas con un “buenos días” sincero; es sonreír; es preguntar por la

familia, interesarse por las preocupaciones del otro.

Como parte del anuncio del Reino, se les invita como curso a promover espacios de generosidad y

de paz durante el día, optar por el buen trato, preferir el diálogo ante situaciones de violencia.

Señor, te pedimos que siempre ilumines nuestro camino para hacer el bien.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Canción: Una plegaria de paz

link:https://youtu.be/FAQS6s_Ff-0

 
“Ustedes han recibido gratuitamente,

den también gratuitamente”

Reflexión

 

JUEVES 07

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 10, 7-15

SANTORAL: Fermín
TIEMPO 

 ORDINARIO

Iniciamos la oración leyendo todos juntos la siguiente frase del Papa Francisco:

“Los invito a no crear muros sino puentes, 

a vencer el mal con el bien,

la ofensa con el perdón,

a vivir en paz con todos”

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

https://youtu.be/FAQS6s_Ff-0


Jesús recuerda a los apóstoles que la misión no será fácil, habrá dificultades, serán

perseguidos y deberán perseverar hasta el final. Jesús les promete que Dios actuará en

favor de ellos.

Hoy resulta importante recordar que en medio de las dificultades podemos encontrar

siempre al Señor, que vivió nuestras flaquezas y sufrió el rechazo social. Dios siempre

acompañará a sus enviados en todas las circunstancias de la vida, por eso Dios es el

camino y es el paso que hay que ir dando en cada momento para hacer el bien y anunciar

su Palabra en todas partes.

¿Qué actitud adopto cuando me cuestionan el seguir a Jesús? ¿cómo me siento cuando

otros cuestionan mi fe?

Finalizamos la oración escuchando la canción: Tu modo

link: https://youtu.be/5wXCLdnOQj4

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“El camino es Dios, es el paso que hay

que ir dando en cada momento”

Reflexión

 

VIERNES 08

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 10,16-23

SANTORAL: Priscila
TIEMPO 

 ORDINARIO

IOfrezcamos a Dios en este día, todas nuestras preocupaciones, las cuales nos paralizan

o nos atan. Escribe en un papel un mensaje para Dios 

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

https://youtu.be/5wXCLdnOQj4


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

