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Esta semana está marcada por la fiesta de la Asunción de la virgen y el

día de nuestro santo chileno, Alberto Hurtado, quien nos inspira todo el

mes de la solidaridad. Pidamos poder sumarnos de corazón a esta

corriente de amor, que este año 2022, nos toca previo a la decisión de

votar en el plebiscito, deseando un Chile de hermanos, más justo,

fraterno y solidario para todos.

INTENCIÓN DE LAINTENCIÓN DE LA
SEMANASEMANA

Valora lo mejor de ti para ofrecer tus capacidades a los demás.

Escucha activamente a quien te quiere hablar.

Ponte en el lugar del otro para comprenderlo mejor.

Descubre sin prejuicios la riqueza de las demás personas.

Saluda o visita a quien requiera de tu apoyo y compañía.

Ama, respeta y cuida a tu planeta; eres parte de él.

Ama, protege y defiende a todos quienes habitan la Tierra: personas,

animales y demás especies.

Reconoce los derechos de cada persona e involúcrate en garantizarlos.

Genera encuentros significativos para ti y los otros.

Decálogo de la solidaridad 



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  



Podemos destacar la alegría del encuentro entre María y su prima Isabel, ambas en la

espera de un hijo por la gracia de Dios. A María se le ha anunciado que será madre de

Jesús el Salvador y a Isabel que concebirá un hijo en su vejez, Juan, que bautizará a Jesús

en el Jordán. 

Celebrar la asunción de María significa aceptar el nuevo orden de cosas que Dios quiere

para nosotros y para nuestro mundo. Implica acoger en nuestra vida la pequeñez, la

pobreza, la humildad, el servicio, la alegría y desterrar la riqueza, la prepotencia, la

soberbia, la parafernalia. María siguió voluntariamente el camino marcado por la vida y la

Pascua de su hijo, nuestro Señor, y Dios ratificó ese camino. Ahora ella participa de la

eterna bienaventuranza del cielo y es la principal mediadora de la gracia de Dios.

Santa María, tú que supiste escuchar la Palabra y guardarla en el corazón para hacerla vida,

enséñanos a mantener los ojos fijos en Dios y realizar su voluntad. Haz que esta voluntad la

vivamos como tú, con alegría, en camino hacia los otros, los necesitados de nuestro

servicio. María, madre, intercede por nosotros y muéstranos el fruto de tu vientre, Jesús.

Dediquemos con todo nuestro amor un avemaría a la Virgen.

 
“Mi alma canta la grandeza del Señor”

 

Reflexión

 

LUNES 15

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 1, 39-56

TIEMPO 
 ORDINARIO

Fiesta de Asunción de la Virgen María. 

La Asunción de la Virgen es una fiesta de origen oriental que se celebraba ya desde el siglo

VII en todo el Oriente con el nombre de “Dormición de Santa María”, para conmemorar su

tránsito de este mundo al cielo y su asunción. En Occidente la fiesta fue acogida poco

después, pero fue recién la proclamación del dogma de la Asunción, realizado por el

Papa Pío XII en 1950. Ella celebra la Pascua de María: su muerte pero sobre todo el hecho

de que la mujer que había tenido en su seno al Hijo de Dios “no podía ser retenida por los

lazos de la muerte”, y por eso fue llevada y asunta al cielo en cuerpo y alma, luego de

morir. María queda así configurada con Cristo, su Hijo resucitado.

En Chile en esta solemnidad, se celebra el día de la Vida consagrada.

Oración. 

En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. Junto a María alabemos al Señor con

nuestro canto:

https://www.youtube.com/watch?v=yLFSIwpXX1s Mi alma canta. María José Bravo 

https://www.youtube.com/watch?v=yLFSIwpXX1s


Seguir a Jesús es una opción gratuita y desinteresada, no podemos de antemano pedir

recompensas menos aún recompensas materiales. El apego a los bienes materiales es un

obstáculo en este camino al que nos invita Jesús, hoy especialmente en nuestros días en

que el consumismo nos exige ganar más para satisfacer la sed de tener más y más cosas.

Es bueno parar y preguntarnos ¿qué necesidades me he creado últimamente, como

persona o como familia? ¿Cómo nos dejamos influir por la propaganda y las ofertas que

nos bombardean a diario?

Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, que podamos vivir desde la verdad, ir por

camino que Tu nos muestras, y sentir tu compañía y tu protección siempre con nosotros.

Que así sea. Amén 

“Para Dios todo es posible”

Reflexión

 

MARTES 16

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo  19, 23-30

SANTORAL: San Roque 
TIEMPO 

 ORDINARIO

Iniciamos nuestra oración poniéndonos en la presencia amorosa de Dios, en el nombre del

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Disponemos el corazón escuchando la canción: Porque nada es imposible para ti de

Hermana Glenda https://www.youtube.com/watch?v=CFOeBSzWico 

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


El Dios de Jesús no paga por méritos adquiridos u horas trabajadas. El ama, perdona y

siempre está al lado de los más necesitados. Es una buena noticia porque estamos

invitados todos a entrar a su reino no importando la edad ni la etapa de nuestra vida, nunca

es tarde para aceptar esta invitación que hace el Señor cuando abrimos nuestro corazón.

Hoy te invitamos a reflexionar sobre las veces en que hago alguna cosa pensando en la

recompensa, o nos comparamos con la retribución que le dan a otros. Propongámonos

realizar algo desinteresadamente o bien, acoger y dar gratuitamente al que aparece sin

que lo esperemos. 

Que podamos reconocerte Señor y apreciemos la gratuidad con la que cada día nos

sorprendes. Que así sea. Amén.

“Muchos de los últimos serán los primeros”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 17

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo  19, 30-20,16

SANTORAL: San Jacinto
TIEMPO 

 ORDINARIO

Nos disponemos a comenzar el día en la presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu

Santo. Amén.

Dios es amor gratuito y de la naturaleza aprendemos de Él. Escuchemos la canción

Creador Discreto 

https://music.youtube.com/watch?v=mtObPwtzlnw 

https://music.youtube.com/watch?v=mtObPwtzlnw


La fe hay que traducirla en obras nos dice san Alberto Hurtado, Propongámonos en este

día hacer una acción solidaria, como visitar a alguien, dar de comer a algún necesitado.

Luego de realizarlo darle gracias a Dios porque pone en nosotros este deseo en el corazón

y nos permite llevarlo a la práctica lo que nos hace verdaderamente felices. 

Dios y Padre nuestro, que en san Alberto, presbítero, nos diste un signo admirable de tu

amor, por su intercesión, concédenos perseverar unidos en el Evangelio, acompañando

con el amor de Cristo a nuestro hermanos, especialmente los abandonados y los pobres, y

promover así el reino de justicia, de amor y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.   

Escuchamos la canción Felices, de Pablo Coloma. 

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

“Porque tuve hambre y me dieron de comer..”
 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir
que tiene fe, si no tiene obras? 

Reflexión

 

JUEVES 18

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 25, 31-46

TIEMPO 
 ORDINARIO

Dia de San Alberto Hurtado

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

Te pedimos Señor que tu Espíritu nos inspire hoy y siempre el amor a nuestros hermanos

más necesitados y en ellos podemos encontrar el rostro de Cristo. Amén 

Obra y vida de San Alberto Hurtado:

https://padrealbertohurtado.cl/biblioteca/documentos/ 

 Escuchemos el himno de la canonización a Alberto Hurtado

https://www.youtube.com/watch?v=PKgHa8jaIB8 

https://www.youtube.com/watch?v=DLWYxzPLGPI
https://padrealbertohurtado.cl/biblioteca/documentos/
https://www.youtube.com/watch?v=PKgHa8jaIB8


A la pregunta capciosa del fariseo experto en la ley, Jesús responde uniendo el primero y

el segundo de los mandamientos, con lo cual nos dice que son inseparables. En la historia

de la fe muchas veces los hemos separado. Se da todo honor y gloria a Dios, pero nos

olvidamos de los prójimos, sobre todo de los que molestan o cuestionan nuestra forma de

vivir. Que podamos, en un mundo tan dividido, vivir esos dos amores como uno solo.

Escuchemos la canción Amarte a Tí Señor en todas las cosas

https://www.youtube.com/watch?v=nmx3MvNoJGY 

“Amarás a tu prójimo como ti mismo”

Reflexión

 

VIERNES 19

Lectura

Iniciando este día, nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y

Espíritu santo, y ofrecemos nuestro día para el bien de todos con quienes nos vamos a

relacionar.

+ Evangelio según San Mateo 22, 34-40

TIEMPO 
 ORDINARIO

Oración
Señor , te pedimos que podamos progresar cada día en vivir el mandamiento de amar a

Dios con todo el corazón, el alma y la mente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo

pedimos por la intercesión de María. Amén. 

SANTORAL:  San Juan Eudes

https://www.youtube.com/watch?v=nmx3MvNoJGY


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

