2da SEMANA DE AGOSTO

ORACIÓN
PARA
CADA DÍA

INTENCIÓN DE LA
SEMANA
Esta semana es especial, puesto que este viernes se celebra el Día
Internacional de la Juventud. Este día fue declarado por la asamblea
general de las Naciones Unidas, de acuerdo a la recomendación de la
Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud, en la que
se indica que su conmemoración sea el 12 de agosto.
También recordar que estamos en el Mes de la Solidaridad, mes donde
recordamos a la figura de San Alberto Hurtado, ejemplo de bondad,
caridad y nobleza. Él teniendo permanentemente un alma joven fue
capaz de hacer una revolución del amor con el prójimo de manera
permanente.
Te invitamos a que esta semana y en cada día de oración, puedas pensar
en algún o alguna joven que esté viviendo alguna situación importante
en su vida. Elevemos todas nuestras súplicas y encomendamos nuestras
oraciones, para que Dios pueda acompañar el camino de cada uno y de
cada una de las personas jóvenes que tenemos en nuestro corazón.
En este mes especial no olvidemos que la solidaridad es una actitud que
se debe cultivar de manera permanente, no solo durante agosto;
tenemos todo el año para hacer el bien.
“Jóvenes, ustedes son el campo de la fe. Ustedes son los atletas de
Cristo. Ustedes son los constructores de una Iglesia más hermosa y de
un mundo mejor.”
Papa Francisco, Oración por la Juventud
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Sugerencias para
el coordinador
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.

ANTES DE COMENZAR
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.

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio
siento poco a poco la presencia de Dios
y pido que su gracia me acompañe.

LEER, ESCUCHAR Y ORAR
Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

REFLEXIONAR Y COMPARTIR
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

LUNES 08

“El hijo del hombre será
entregado a los hombres”.
Iniciamos nuestra semana de oración, pidiendo al buen Jesús, que por medio del Espíritu
Santo nos de paz, energías y fuerzas para iniciar esta nueva semana.
Invocamos a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 17, 22-27

Reflexión
Jesús sabe y conoce el futuro que le espera, y es por este motivo que en este pasaje (y en
otros pasajes del evangelio) les comunica a sus discípulos su destino. Mateo nos relata que
ellos se entristecieron mucho, quizá queriéndonos decir que sus amigos ya entienden el
plan de Dios para su hijo y comprendiendo que el camino de Cristo y de quienes lo
seguimos no está exento de baches y dificultades.
Luego Jesús nos da un ejemplo de sencillez, en torno a la situación del tributo, ya que
reconociéndose como hijo de quien “recibe” el tributo (y que por consiguiente no debería
darlo), acepta pagarlo como todos para evitar polémicas y conflictos. En Él prima siempre
la humildad, no hace uso de su divinidad, Jesús solo cumple con su deber.
¿Y nosotros, cumplimos nuestros deberes con nuestro prójimo, con nuestra familia, con
la naturaleza y el medio ambiente?

Oración

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Tu modo, Cristóbal Fones SJ.
https://youtu.be/5wXCLdnOQj4
Pidámosle al Señor que nos enseñe a hacer las cosas al modo de Jesús, de manera
silenciosa, amable y amorosa.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

SANTORAL: Domingo de Guzmán
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MARTES 09

“El que se haga pequeño como este niño, ése
será el más grande en el Reino de los Cielos”
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Te pedimos que antes de comenzar esta oración puedas pensar de manera especial en
aquellos niños y niñas que son a diario parte de tu día a día. Haz esta oración teniéndolos
en consideración.

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 18, 1-5.10.12-14

Reflexión
Pensemos en cuántas veces hemos estado sumergidos en la “competencia por ser el
mejor”, en este estilo de vida que te presiona – de una u otra forma - a siempre estar por
sobre el resto, a destacar, a imponerse o a buscar los puestos de poder y de privilegios.
¿Cuántas veces hemos pasado a llevar a nuestro prójimo por la propia ambición?
Jesús nada contra la corriente y nos regala uno de los más bellos ejemplos de todo el
Evangelio: El niño que simboliza a todos los sencillos, a los más débiles y a los marginados,
él es el más importante.
No se trata de volver a hacer cosas de niño y olvidar nuestras responsabilidades.
Simplemente Jesús se refiere a tener el espíritu de un niño, un espíritu que invita a la
nobleza, a la bondad. Un espíritu que se entrega sin miramientos ni prejuicios, que se
sorprende y disfruta de la novedad; abierto a conocer, a vincularse y a querer.

Oración
Te invitamos a reflexionar estas preguntas: ¿Qué actitud o cualidad de un niño es la que
más valoro? ¿De qué manera cultivo o doy frutos de esta actitud? ¿Qué pensaría el niño
que fuiste del adulto que eres hoy?
Mientras reflexionas la pregunta, escucha la siguiente canción: Esto que soy, eso te doy,
María José Bravo.
https://youtu.be/Tgij3aQasBQ
Que nuestro Padre amoroso te bendiga y acompañe en el resto de este día. Amén.

SANTORAL: Román, Justo.
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MIÉRCOLES 10

“Pues allí donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Los invitamos a pensar y reflexionar la siguiente pregunta antes de la lectura del
Evangelio: ¿Cómo solucionar los problemas dentro de nuestra comunidad?
En el Evangelio de hoy, Jesús nos regala una forma de abordar nuestras diferencias.

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 18, 15-20

Reflexión
Este Evangelio nos brinda pistas sobre la vida en comunidad y sobre nuestra forma de
relacionarnos, entre nosotros y también con el Padre. Inicia con este método para poder
resolver conflictos y recuperar la sana relación con el prójimo; que se debe llevar a cabo de
manera prudente, gradual y con el corazón abierto a la escucha permanente. Esta actitud
debe cultivarse y enseñarse dentro de nuestras comunidades; reconociendo que ninguno
de nosotros es perfecto, al contrario, somos imperfectos y participamos de una comunidad
que también tiene mucho lugar a la mejora.
El mensaje finaliza con esta promesa de que Dios estará siempre entre nosotros cuando
dos o más personas se reúnan en su nombre. Confiemos en que nuestro Padre
misericordioso acompañe este camino de conversión y amor fraterno entre hermanas y
hermanos.

Oración
Elevemos una oración para pedirle a nuestro Padre que nos permita permanecer unidos,
que nos oriente con sabiduría y entendimiento, y nos regale misericordia para perdonar a
otros. Porque lo que atemos en la tierra también será atado en el cielo.
Oh Padre, no permitas que me ate a los malos pensamientos y a las malas actitudes.
Ayúdame a desatar la alegría, la paciencia, la ternura y la bondad para con otros.
Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Ven Señor Jesús, Hermana Glenda.
https://youtu.be/THWtg46yyPw
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

SANTORAL: Lorenzo diácono
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JUEVES 11

“No te digo hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete”
Elevamos nuestra oración diciendo: En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
¿Hasta dónde debemos perdonar? Te invitamos a leer la siguiente lectura:

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 18,21-19,1.

Reflexión
Ayer Jesús nos enseñaba una forma de corrección fraterna, hoy nos muestra los límites del
perdón. Y vaya qué desafío nos propone, porque le responde a Pedro: setenta veces siete.
El siete es el número de la perfección (recordemos que Dios terminó de crear el mundo al
7mo día, cuando lo vio completo), por tanto Jesús nos invita a perdonar de manera
perfecta, de manera rotunda, de manera ilimitada. Si Dios nos ama y en su infinita
misericordia siempre nos perdona, nosotros debemos hacer lo mismo.
En las noticias ya es frecuente observar sucesos de marginación, discriminación y
segregación. Incluso, sin quererlo muchas veces, nuestras conversaciones diarias reflejan
pensamientos que excluyen a otros. La clave cristiana siempre será la del perdón y la
acogida; teniendo siempre presente la realidad, el contexto y la historia de las personas.
Este perdón nos anima a reconocer la dignidad del otro reintegrándolo a la comunidad.

Oración
Te doy gracias Padre, porque me has dado hermanos. Todos son un regalo para mí, un
verdadero «sacramento», signo sensible y eficaz de la presencia de tu hijo.
Dame la mirada de Jesús para contemplarlos, y dame su corazón para amarlos hasta el
extremo, Porque yo también quiero ser, para cada uno de ellos, sacramento vivo de la
presencia de Jesús.
¿A quién debo pedir perdón?¿ A quién debo perdonar? Regálate un momento para
reflexionar estas dos preguntas con esta canción de fondo: Tú mi alfarero, Hermana
Glenda.
https://youtu.be/VeBh7enwhjQ
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

SANTORAL: Clara de Asís
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VIERNES 12

“Lo que Dios unió, no lo separe el hombre”
Hoy es el día internacional de la juventud, establecida por la ONU en 1990. Este 2022
tiene como objetivo conseguir que todas las generaciones entren en acción para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás, poniendo el foco
en la Solidaridad Intergeneracional.
Los jóvenes continúan reportando barreras relacionadas con la edad en varias esferas de
sus vidas, como el empleo, la participación política, la salud y la justicia. Por eso el vínculo
intergeneracional es clave para continuar abriendo puertas a los jóvenes, sobre todo a
aquellos con los cuales nos vinculamos día a día en nuestras comunidades educativas.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Los fariseos no dan tregua y ponen a prueba a Jesús; Él, como siempre, les responde
sabiamente. Leamos el siguiente Evangelio.

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 19, 3-12

Reflexión
En los tiempos de Jesús, habían diferentes corrientes de pensamiento frente al matrimonio,
y los fariseos intentan que Él se incline por una u otra preferencia. No le preguntan por si el
divorcio es lícito o no (y que era permitido en general por ellos) sino que si se puede
romper el matrimonio por cualquier causa: por un motivo banal o por algo proporcionado.
Los fariseos reconocían como derecho único del varón el poder repudiar a su mujer en
ciertos casos, y dar por finalizado el vínculo.
Jesús no cae en la trampa, y alejándose del juego de «lo que dice la ley», pone el acento
en las personas y en los orígenes donde Dios se hace parte de este vínculo indisoluble.
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VIERNES 12

Reflexión (continuación)
También considerar que no es tan adecuado establecer una relación o paralelismo entre lo
que señala el texto y nuestro tiempo actual; los textos deben ser comprendidos en su
contexto y en el tiempo que fueron escritos.
El desafío que nos presenta el Evangelio debe ser en cómo actualmente valoramos el
sacramento del matrimonio; o evaluar qué tan fiel estoy siendo al camino que alguna vez
decidí elegir. Y en este día especial te invitamos a reflexionar en cómo acompañamos a las
parejas jóvenes que desean establecer el vínculo frente a Dios.

Oración
Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Alma Misionera - Yuli y Josh
https://youtu.be/ocuzgjznqfY
Señor Dios mira a estos jóvenes. Tú conoces a cada uno de ellos.
Tú sabes qué cosa piensan. Tú sabes que quieren ir adelante, hacer un mundo mejor.
Señor, hazlos buscadores del bien y de la felicidad,
hazlos esforzados en el camino, en el encuentro con los otros, audaces en el servir,
hazlos humildes para buscar las raíces, para seguir adelante y dar frutos,
para tener identidad y pertenencia.
El Señor Dios acompañe a estos jóvenes en el camino y los bendiga
Amén.

SANTORAL: Laura
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RECURSOS
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

