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INTENCIÓN DE LA
SEMANA

 
 

Esta semana damos inicio al mes de agosto, mes de la solidaridad.

Pidamos al Señor que podamos sumarnos a esta corriente de amor que

vivimos todos los Chilenos. 

Nosotros estamos llamados a aportar desde el Evangelio celebrando

esta virtud que Jesús declara como esencial para practicar el

mandamiento del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo

como a uno mismo.

Presentamos la intención de la iglesia para el mes de Agosto : 

Oremos para que nuestro espíritu de solidaridad crezca, en especial con

aquellas personas que se han visto afectadas en este tiempo por la crisis

sanitaria, social y económica, para que reciban esperanza y aliento en

gestos concretos de ayuda para el sustento de cada día. Pedimos

también por los frutos de los procesos sinodales diocesanos, que sean

un impulso al Sínodo de los obispos y la renovación de la Iglesia

Universal.



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 encarga a sus discípulos que den de comer a la gente, ellos están complicados

porque tienen muy poco, sin embargo Jesús pide que le entreguemos ese poco que

tenemos, así realiza la multiplicación que sacia a la multitud. 

Pidamos poder ofrecer a Jesús todo lo nuestro, buscando caminos de fraternidad y

solidaridad para que muchos participemos en la fiesta del Reino. 

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Dime cómo ser pan. Salomé Arricibita.

https://www.youtube.com/watch?v=rQQRt4G9Zb8  

Señor Dios, te pedimos humildemente por cada uno de nosotros que tenemos fe, para que

seamos buenos colaboradores en la misión salvadora de Jesús. Amén.

 
“Denles ustedes de comer”

 

Reflexión

 

LUNES 01

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 14, 13-21

SANTORAL: San Alfonso María Ligorio

TIEMPO 
 ORDINARIO

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

por poder ser parte de esta comunidad educativa y por la oportunidad de compartir día a

día juntos a otros.  

En esta semana les invitamos a estar atentos a quiénes son los que en nuestra sociedad

están necesitando nuestra ayuda para así practicar la solidaridad desde las necesidades

de los otros.

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

https://www.youtube.com/watch?v=rQQRt4G9Zb8


Este texto nos muestra lo temerosos que somos frente a los peligros. Jesús nos insta a

confiar. Las experiencias vividas por los discípulos de Jesús hace más de dos mil años son

muy parecidas a las nuestras hoy. En los tiempos que vivimos hay muchos temores que

nos acechan, Jesús nos vuelve a desafiar hoy: ¿por qué dudan? . La invitación es a subir a la

barca, es decir sentir que estamos juntos como Iglesia y pedirle ayuda, Él no dejará que nos

hundamos. 

Preguntémonos, ¿en qué o quién ponemos verdaderamente nuestra confianza?

Señor Jesús te pedimos perdón por confiar en nuestras fuerzas antes que en tu cercanía y

fidelidad con nosotros. Que seamos para otros, a través de tu Palabra, personas que

ayuden a disipar los miedos y a enseñar a confiar que tu amor generoso es el mejor tesoro

de nuestra vida. Amén    

 
“Ánimo, no teman, que soy yo”

 

Reflexión

 

MARTES 02

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 14, 22-36

SANTORAL: San Eusebio de Vercelli

TIEMPO 
 ORDINARIO

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

Espíritu Santo. Amén. 

Escuchemos con el corazón la canción Es el Señor, para así pedir que el Espíritu Santo

confirme nuestra fe en el día de hoy.

Canción: Sin miedo. Cristóbal Fones, SJ.

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

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


Este pasaje nos muestra la fe de esta mujer, que no es israelita, y sin embargo merece el

elogio de Jesús. Ella sabe en quien confía y resiste las palabras duras de Jesús quien se

refiere a la preferencia natural por el pueblo elegido. La mujer sortea este escollo y es tan

grande su fe que logra cumplir el deseo de la salud para su hijita. 

Los/as invitamos a reflexionar las siguientes preguntas: ¿Tenemos prejuicios que hacen

diferencias con las personas? ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo está nuestra fe en este

tiempo?

Acción. La mujer cananea expresa con mucha fuerza su deseo, haz un recuento de

necesidades tuyas o de otros que no has salido a defender. Piensa cuál es la forma mas

creativa de expresarla. Elige una acción para realizarla.

Te pedimos Señor por quienes aún fuera de la Iglesia nos dan lecciones de confianza en

Dios. Que sepamos resistir en las pruebas y dificultades de la vida porque todo lo que nos

pasa aunque sean las mayores dificultades pueden ser para la mayor gloria de Dios.  

Pidamos también por todas aquellas madres que sufren por tener hijos o hijas enfermos y

necesitan la fuerza para seguir luchando por la vida de ellos. Lo pedimos por Jesucristo

Nuestro Señor. Amén.   

 
“Mujer, qué grande es tu fe”

 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 03

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 15, 21-28

SANTORAL: Santa Lidia

TIEMPO 
 ORDINARIO

IDamos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y nos ponemos en su presencia

amorosa, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.



Ante los hechos que se van haciendo públicos, de los milagros que realiza Jesús, también

rondan distintas ideas acerca de quién es Jesús y con qué poder obra estos signos. Jesús

necesita saber cómo es percibido por sus seguidores más cercanos, sus discípulos. Pedro,

en este caso lleno de Espíritu Santo expresa la verdad más honda sobre Jesús: Tú eres el

Mesías, el Hijo de Dios vivo. Escuchemos la pregunta hecha también a nosotros: ¿quién es

Jesús para nosotros, quién es Jesús para mí?

Nos puede ayudar a la reflexión la siguiente canción: Es el Señor. Paula Willumsen.

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

Terminamos esta oración de hoy encomendándonos al Santo Cura de Ars, que interceda

por nuestras necesidades y por aquellos que no tienen fe. Que la bendición del Buen Padre

Dios, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.   

 
“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”

 

Reflexión

 

JUEVES O4

Oración

Lectura
+ Evangelio según San  Mateo 16, 13-23

SANTORAL: San Juan María Vianney

TIEMPO 
 ORDINARIO

Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Con atención escuchemos el diálogo de Jesús con sus discípulos, en especial con Pedro.

Conocido como "el Cura de Ars", Juan Maria Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon. Sus padres

eran agricultores y lo orientaron desde muy joven a trabajar en el campo, tanto fue así que Juan llegó a los 17 años,

todavía analfabeto. Sin embargo, gracias a las enseñanzas religiosas de su madre, aprendió muchas oraciones de

memoria y vivió un fuerte sentido religioso.Fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815, a la edad de 29 años. Pero

fue en el Sacramento de la Reconciliación donde se expresó mejor la misión del Cura de Ars: siempre disponible para la

escucha y el perdón, pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario. Murió el 4 de agosto de 1859, a la edad de 73 años.

Sus restos descansan en Ars, en el Santuario a él dedicado, que acoge 450.000 peregrinos cada año. Fue canonizado en

1925 por Pío XI, quien en 1929 lo proclamó "Patrón de todos los párrocos del mundo". 

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


Jesús no desconoce la parte difícil de la vida, nuestras cruces, algunas pequeñas, otras

grandes, otras más llevaderas. Nos invita a caminar con ellas, en ningún caso a paralizarnos.

Darse cuenta que es Dios quien tiene la última palabra y asumir esta verdad es un gran

regalo que debiéramos pedir con más fuerza cada día. 

Dialoguemos: ¿Cuáles son las cruces que llevo hoy? ¿me resisto a llevarlas? 

Finalizamos la oración escuchando: En tus manos Señor, María José Bravo. 

https://www.youtube.com/watch?v=6SC67xHs9V0 

Te pedimos Señor que nos ayudes a llevar nuestras cruces de cada día, que podamos

creer que con tu ayuda podemos caminar con ellas y ofrecer nuestro sacrificio por aquellos

que llevan cargas mucho más pesadas que las nuestras.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

  

 
“El que quiera seguirme, cargue con su

cruz y me siga”
 

Reflexión

 

VIERNES 05

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 16, 24-28

SANTORAL:  Osvaldo/ Virgen de Copacabana (patrona
y reina de Bolivia)

TIEMPO 
 ORDINARIO

IHoy viernes, como cada día invocamos en nombre del Señor, en el nombre del Padre,

Hijo y Espíritu Santo. Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=6SC67xHs9V0


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

