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Esta semana celebramos a Santa Teresa de los Andes, nuestra primera santa

en ser canonizada en nuestro país. Pedimos por medio de su intersección al

Padre Dios, por cada una de nuestras vocaciones particulares, en especial por

la consagrada a la vida familiar, religiosa y sacerdotal.

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 habla a los apóstoles sobre la seriedad de sus enseñanzas. Ante ellas nadie se queda

indiferente. Uno tiene que tomar su propia decisión: aceptar las palabras de Jesús o

rechazarlas. Seguir al Maestro y Señor tiene sus consecuencias en la vida. Uno puede ser

rechazado por tener fe simplemente en él o por vivir su enseñanza. A pesar de ello, uno

tiene que aprender a ser fiel a esa decisión.

Te invitamos a reflexionar en torno a la siguiente pregunta: ¿Cómo vivo en la vida

cotidiana las enseñanzas de Jesús?

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción, que nos invita a conectarnos con nuestro

corazón y así con nuestra propia interioridad.

Kawil, Cristóbal Fones, SJ.

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

pw&list=OLAK5uy_kiIl_DwWy6lk9ygZRvrMfdQWeoCb9RZlo 

 
“El que me recibe, recibe a Aquél que

me envió”

Reflexión

 

LUNES 11

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 10, 34-11,1

SANTORAL: San Benito, abad.
Nació en (Nursia, cerca de la ciudad italiana de Spoleto, 480 –
Montecasino, 547), fundó la orden de los benedictinos y es considerado
patrón de Europa y patriarca del monaquismo occidental. Benito escribió
una Regla para sus monjes que fue llamada "La Santa Regla" y que ha sido
inspiración para los reglamentos de muchas otras comunidades religiosas. TIEMPO 

 ORDINARIO

Iniciamos nuestro día y semana, dando gracias a Dios por la vida, por quienes nos rodean,

por la creación, por la oportunidad de compartir día a día juntos a otros.

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

https://www.youtube.com/watch?v=dTXQmLhr-pw&list=OLAK5uy_kiIl_DwWy6lk9ygZRvrMfdQWeoCb9RZlo


Este texto del Evangelio de Mateo muestra a Jesús que denuncia, y cuestiona fuertemente,

a las ciudades de Galilea, junto al lago de Genezaret, donde ha comenzado su vida pública

y ha realizado gran parte de sus curaciones milagrosas. La afirmación Corazaín, Betsaida y

Cafarnaún son peores que Tiro, Sidón y Sodoma, nos puede interpelar hoy a nosotros y se

la entiende recordando cómo en el pasado, Tiro y Sidón, enemigos férreos de Israel,

maltrataron al pueblo de Dios y fueron maldecidas por los profetas, pero se hubiesen

convertido si en ellas se hubiesen dado los milagros hechos en Corazaín y Betsaida. Los

contemporáneos de Jesús, en estas ciudades, donde ha vivido, ha enseñado y ha realizado

curaciones, no han sido capaces de ver quién es este hombre extraordinario que está en su

seno. Hoy se nos llama a ver y reconocer en todas sus acciones y palabras quién es él.

Especialmente porque Dios está presente en cada acontecimiento de nuestra vida, es un

milagro presencial donde se nos ofrece la vida. Sin embargo, nos sucede que creemos que

todo lo que ocurre en la vida es por nuestro solo esfuerzo, olvidando que Dios alimenta

también nuestro aliento de vida.

Te invitamos a poder realizar alguna acción -en medio de tu familia o seres queridos-

que pueda ayudar a compartir un momento de reflexión en torno a algún milagro que

conozcas de Jesús.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
“No endurezcan su corazón, sino

escuchen la voz del Señor”

Reflexión

 

MARTES 12

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 11, 20-24

SANTORAL: San Gualberto TIEMPO 
 ORDINARIO

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

y Espíritu Santo. Amén. 

Canción: Aclaró, Fernando Leiva.

https://www.youtube.com/watch?v=2xSWqn1fYL8&list=PLB2A3951A0CE98857 

https://www.youtube.com/watch?v=2xSWqn1fYL8&list=PLB2A3951A0CE98857


Hoy recordamos a Sta. Teresa de Los Andes, la primera santa chilena. Ella, que nació en Santiago

de Chile el 13 de Julio de 1900 y fue bautizada con el nombre de Juanita Fernández Solar, en 1919

ingresó en la Orden de las Carmelitas Descalzas de Los Andes. Con su ejemplo y su testimonio de

ser alegre, servicial, comunicativa y bromista, puso todo su amor en Cristo, en la Eucaristía, en la

Virgen y en la oración. Hoy el Evangelio, de algún modo nos habla de su vida, de lo que significa la

alegría, la humildad, la sencillez, el abandono, porque para entrar en el Reino de los cielos, hace

falta un pasaporte: ser pequeño. El Señor nos enseña en este Evangelio que ser pequeño significa

volver a ser niño, lo que, por cierto, implica un cambio (una conversión), recuperar cada día aquel

tesoro que se va desgastando con los años.

Preguntémonos ¿Qué me dice hoy, la figura y el testimonio de Sta. Teresita de Los Andes?

¿Cómo me hago niño para dejarme sorprender y abandonarme en las manos del Padre?

En este día que celebramos a nuestra Santa Teresa de los Andes, los invitamos a rezar con su oración.

 

Teresa de los Andes que de la mano de María te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo, eres

modelo de Santidad y camino de perfección para la Iglesia.

Tú supiste reír, amar, jugar y servir.

Tú fuiste fuerte para asumir el dolor y generosa para amar.

Tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la vida.

Muéstranos el amor del Padre para vivir la amistad con alegría y con ternura en la familia.

Ayuda a los débiles y a los tristes para que el Espíritu los anime en la esperanza.

Intercede por nosotros y pide para Chile el amor y la paz.

Teresa de los Andes, hija predilecta de la Iglesia chilena, religiosa del Carmelo, amiga de los jóvenes,

servidora de los pobres, ruega por nosotros cada día.

Amén.

 
“¿Quién es el más grande en el Reino de

los cielos?”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 13

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 18, 1-4

SANTORAL: Santa Teresa de los Andes/Enrique
TIEMPO 

 ORDINARIO

Señor, que la Buena Nueva del Evangelio me ayude a ir descubriendo el plan que tienes

para mi vida.

Canción: Teresa, Cristóbal Fones, SJ

https://www.youtube.com/watch?v=IN76GnmSxz8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IN76GnmSxz8


“Ven” es una palabra familiar en la escritura. ”Ven de vuelta a mí; ven y anda; ven y

sígueme”. Dios continúa invitándonos, deseando lo que es bueno para nosotros/as.

Éste es el Dios que nos lleva a aguas tranquilas, que desea que ese trabajo sea

servicio, no esclavitud. Se nos promete la ayuda gentil y humilde que necesitamos

para que caminemos con más ligereza en la vida, sabiendo que Él está con

nosotros.

Te invitamos a compartir las siguientes preguntas: ¿Escucho la invitación del

Señor como dador de vida y liberador? ¿Dónde me siento cansado/a o

esclavizado/a, sabiendo que Dios desea libertad en el servicio a Él y a los

demás?

Que la bendición del Buen Padre Dios, descienda sobre cada uno de nosotros y

permanezca para siempre. Amén.

Canción: Vengan a mí, Hermana Glenda.

https://www.youtube.com/watch?v=s8ejAachYPo 

 
“Vengan a mí todos los que están

afligidos y agobiados, y Yo los aliviaré”

Reflexión

 

JUEVES 14

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 11, 28-30

SANTORAL: Camilo

TIEMPO 
 ORDINARIO

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

https://www.youtube.com/watch?v=s8ejAachYPo


En el evangelio de hoy veremos de cerca uno de los muchos conflictos entre Jesús y las

autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de

aquel tiempo: ayuno, pureza, observancia del sábado, etc. Para los fariseos cualquier cosa

era suficiente para hacer gala de su intransigencia normativa, dando a entender que en el

rigor del cumplimiento se asentaba la gloria de Dios. Los conflictos no son accidentes por

el camino, sino que son parte integrante del camino, del proceso de conversión. Lo que

llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos. En la discusión

con los adversarios, no se trataba de que tuviera razón en contra de ellos, sino de que

prevaleciera la experiencia que Él, tenía de Dios como Padre y Madre. Jesús trataba de

hacer primar la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes que no

tenían nada que ver con el objetivo de la Ley que es la práctica del amor. Hoy se nos

interpela y desafía respecto de nuestra práctica religiosa; se nos invita a ver si ella

manifiesta el rostro misericordioso de Dios.

A la luz del texto de hoy, nos podemos preguntar: ¿Cuáles son los conflictos relativos a

prácticas religiosas que, hoy hacen sufrir a las personas y son motivo de mucha

discusión y polémica? ¿Cuál es la imagen de Dios que está por detrás de normas y

prohibiciones?

Finalizamos la oración escuchando la canción: Soy tu testigo, Elizabeth Vega

https://www.youtube.com/watch?v=I4pfewsQ67s 

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 aquí hay alguien más

grande que el Templo”

Reflexión

 

VIERNES 15

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 12,1-8

SANTORAL: Buenaventura
TIEMPO 

 ORDINARIO

En este día viernes que finalizamos la semana, los invitamos a ponernos en la presencia

de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=I4pfewsQ67s


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

