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INTENCIÓN DE LAINTENCIÓN DE LA
SEMANASEMANA

  

Entramos en este hermoso tiempo de Adviento. En esta primera semana
estamos invitados a vivir la esperanza en la promesa de Dios para su
pueblo. 
La espera nos pide estar atentos y despiertos cada día, hay que estar
preparados como dice Jesús, porque Él vendrá a la hora que menos
esperamos.
Podemos encender la primera vela morada de nuestra corona de adviento 
Estamos también llamados a reconocer a Jesucristo como la roca que nos
salva, a experimentar la fe del centurión que con solo pedir y reconocer
que no es digno de que ni siquiera lo mire. Jesús se acerca y le llama, Él
es quien da el primer paso. A nosotros nos toca responder a la invitación:
Vengan y vean, y tener la convicción que Jesucristo es la piedra angular
que transforma la vida y nos pide borrar nuestras cegueras.



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 este texto del Evangelio se nos muestra la contundente fe del centurión, que es un

pagano. El Centurión intercede ante Jesús en favor de su sirviente, deja de lado sus

intereses y preocupaciones; es admirable que él siendo “impuro” nos muestra un

modelo de profunda oración. También es digno de admirar la fe de ese hombre, que

fue capaz de asombrarse de Jesús. 

La liturgia de la Iglesia ha tomado esta frase que repetimos antes de comulgar  

Te invitamos a, en lo posible, visitar un templo o capilla y rezar frente al sagrario. 

 podemos preguntarnos ¿cómo es mi Fe en comparación a la del Centurión?  

Canción: No soy digno. Hna. Glenda. https://youtu.be/3yHxzC_1__0   

“ Señor no soy digno de que entres en mi casa”

Reflexión

 

LUNES 28

Oración
Dame Señor la fe y la humildad del centurión; esa humildad que nace de la fe y
la confianza, la seguridad de ver en todos los sucesos de la vida tu mano
providente y amorosa. Dame la gracia de entregarme completamente, sin
reservarme nada, para que así experimente la confianza de estar totalmente en
tus manos. Amén .

Lectura
 + Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Mateo 8,5-11

TIEMPO 
 ORDINARIO

Nos ponemos en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pedimos
preparar nuestro corazón para la venida del Señor.

SANTORAL:  Catalina de Labouré
fundadora de las Hijas de la Caridad.

https://youtu.be/3yHxzC_1__0


Este texto nos muestra que la gratitud era muy importante para Jesús. Cuando se sentía

inundado por el Amor del Padre, en esos momentos da gracias a su Padre que está en los

cielos.

Agradecer es importante en la vida de todos los discípulos de Jesucristo, porque todo lo

que tenemos es regalo. La invitación es buscar la humildad para poder reconocer cuales

son los regalos y dones que hemos recibido para así agradecer al Padre.

Jesús vino al mundo y nosotros podemos experimentar la alegría de encontrarnos con Él,

sentir su presencia, experimentar el gozo de nuestra fe en Cristo que nos transforma la vida

y que se traduce en paz interior es el principal fruto de la fe. 

¿Por qué das gracias a Dios en el día de hoy?

Te invitamos hoy a expresar tu gratitud a Dios, y dejar escrita una alabanza.

“!Te alabo Padre, Señor, del cielo y de la tierra…!”

Reflexión

 

MARTES 29

Oración
Gracias Señor por darnos tu Amor gratuito, por mostrarnos a tu Padre y dejar
que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, y especialmente en las vidas de
los pequeños y sencillos. 
Amén.

Canto:
Esto que soy , esto te doy https://www.youtube.com/watch?v=Tgij3aQasBQ 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Lucas 10,21-24

TIEMPO 
 ORDINARIO

Hoy abrimos nuestro corazón a la presencia de Dios, para alabarle y cantar su amor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

SANTORAL: San Saturnino. 
Misionero romano (s. III) que predicó en las Galias, Pirineos y Tolosa, de donde fue Obispo.

https://www.youtube.com/watch?v=Tgij3aQasBQ


Este texto nos muestra como fue el llamado a los cuatro primeros discípulos. Jesús mismo

les dijo ”vengan y síganme y los haré pescadores de hombres”. Ellos dejaron todo y van

detrás de Él. Ellos dejaron atrás todas sus seguridades y medios de vida, incluso sus

propias familias.

    

Siguen a Jesús en completa confianza, sin saber a dónde se dirigen y qué sucederá con

sus familias. Esto nos habla de la libertad de entregarse a la misión, de libremente seguirlo

y acompañarlo a donde fuera.

No debemos olvidar que el llamado de los discípulos está enraizado en Jesús, y a partir de

aquello les cambia la vida para siempre. Los discípulos experimentan una forma de

caminar, mirar y oír con los ojos de la fe.

Te invito a reflexionar: Si Dios me habla en lo cotidiano: ¿Cuál es el llamado de Jesús en

este periodo de mi vida? 

Señor Jesús dame la valentía de Pedro y Andrés 

para seguirte con valentía y hablar con convicción del Reino de Dios.

Señor tus palabras son espíritu y vida. 

enséñanos tus caminos de verdad y vida, 

amén.

Canto: “En tu Nombre las redes echaré” https://www.youtube.com/watch?v=mpf9-mHilAk 

“Vengan conmigo y yo los haré pescadores
de hombres”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 30

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Mateo 4,18-22

TIEMPO 
 ORDINARIO

En este día ofrecemos nuestra jornada al Señor pidiendo poder seguirlo sin temores. En
el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo

SANTORAL: Santoral San Andrés Apóstol 
San Andrés, apóstol, natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador como él. Fue el

primero de los discípulos de Juan Bautista a quien llamó el Señor Jesús juntos al Jordán

y que le siguió trayendo consigo a su hermano. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpf9-mHilAk


Este Evangelio llega hacia el final del Sermón de la montaña. Jesús nos recuerda que

no es suficiente oír la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Todos sabemos que las

acciones hablan más fuerte que las palabras. 

Con humildad pidamos escuchar el querer de Dios y buscar la voluntad del Padre, esa

es la invitación clara de Jesús. 

Reflexionemos: 

Es importante ver cómo están los cimientos donde está construida nuestra casa. Este

esfuerzo es personal, sin embargo algunas personas nos pueden colaborar No

debemos olvidar que la fuerza del verdadero discipulado se relaciona con la hondura

de los cimientos sobre los cuales está construida nuestra casa interior. 

Me pregunto:¿Cómo es mi relación con Dios actualmente?

“Hacer la voluntad de mi Padre”

Reflexión

 

JUEVES 01

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Mateo 7, 21.24-27

TIEMPO 
 ORDINARIO

Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y
pedimos caminar durante este día en la presencia de Dios. Amén

Oración
 

Señor, Tú que eres la roca eterna para nuestra existencia, te pido que aunque la vida diaria

nos exponga a torbellinos en nuestro interior, nos ayudes a permanecer fieles a tu Amor,

amén.

 

Canción: Él me protegerá, Hermana Glenda. https://youtu.be/080uSyQSDLI 
 

SANTORAL: Eloy 

https://youtu.be/080uSyQSDLI


En este pasaje del Evangelio se nos narra el encuentro de dos ciegos con Jesús, ambos

lo seguían y le suplicaban, ellos se muestran deseosos de la misericordia del Señor.

  

El deseo es muy importante en la vida. Saber lo que quiero y tener la energía para

conseguirlo es el ejemplo más claro que nos dan estos ciegos. Su Fe y su necesidad los

llevaron a Jesús.

Desde la experiencia de aquellos ciegos, nos hacemos conscientes de nuestras propias

cegueras. A menudo tenemos dificultades para contemplar lo que hay a nuestro

alrededor, en ocasiones los demás son invisibles para nosotros. Desde el encuentro con

Jesús estamos invitados a mirar y observar nuestros entornos para llevar la misericordia

y amor de Dios.

Te invitamos a compartir con un compañero/a ¿Cuáles son mis cegueras?

Canto: Tu Modo, Cristóbal Fones SJ  https://youtu.be/5wXCLdnOQj4 

Señor con tu sola mirada, sabes lo que hay en lo más profundo de mí corazón; te pido que

lo consueles, transformes y renueves. Haz de mí un hombre o mujer nueva, para mirar a

todos con tu amor único e incondicional, amén.

“ten compasión de nosotros, Hijo de David” 

Reflexión

 

VIERNES 02

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Mateo 9,27-31

TIEMPO 
 ORDINARIO

En el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy viernes queremos ofrecer
este día , en compañía de María . te pedimos que podamos amar y en todo servir a los
demás . y que bendigas cada una de nuestras acciones . Amén.

SANTORAL: Viviana

https://youtu.be/5wXCLdnOQj4


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Subsidio de adviento y navidad
http://www.vicariaeducacion.cl/images/img_noticias/docu637
d1ccf0e0a7_22112022_402pm.pdf

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://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

