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INTENCIÓN DE LA
SEMANA

TIEMPO

ORDINARIO

Para esta tercera semana de septiembre , en donde como país celebramos la primera
Junta de Gobierno y conmemoramos nuestras fiestas patrias, pidamos al Señor que
nos acompañe junto a nuestras familias en este tiempo de celebración y
agradezcamosle la posibilidad de volver a encontrarnos y reunirnos junto a nuestros
seres queridos.



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 haya una
pantalla con el altar, donde pueda haber una velita, la Biblia y/o
algún otro signo que ayude a propiciar un ambiente de oración,
como un rostro de Jesús, por ejemplo. 

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

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,
una imagen (de una cruz, de Jesús, de la
Virgen), un cuaderno y lápiz para anotar
alguna frase o reflexión durante la
oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. Siento poco a

poco la presencia de Dios y pido 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. 



El texto nos presenta una situación angustiosa donde un gentil militar de alta
graduación tiene a un siervo, al que quiere, a punto de morir y conociendo las
curaciones de Jesús le pide que haga algo. Sin embargo, el Centurión por miedo de
acercarse a Jesús siempre actúa por medio de terceros. Los emisarios en esa época
repetían palabra por palabra el encargo y en este caso expresan una bellísima
declaración de fe por la que el militar no se considera digno de que Jesús entre en su
casa pero le basta la palabra a distancia. Jesús se admira pues no esperaba una fe
tan grande en un extranjero y al final cuando los emisarios vuelven a casa encuentran
al criado sano.

Preguntémonos: ¿Qué es lo que más has admirado de este militar? Si te has
encontrado en alguna situación similar ¿le rogaste a Dios con esa fe?

Para la próxima eucaristía en que participes fíjate en qué parte repetimos las palabras
del centurión.

Terminamos nuestra oración escuchando: “No soy digno”, Hna. Glenda
https://www.youtube.com/watch?v=dKbbjvEQu1M

   “No soy digno que entres bajo mi techo”

 En este día que da comienzo a nuestra semana de fiestas patrias, pidamos al Señor
que nos permita abrir nuestros corazones para dejarlo entrar en nuestro hogar y
acoger su palabra.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

LUNES 13

Oración

Lectura

San Lucas 7, 1-10.
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SANTORAL: San Juan Crisostomo, Tobías

https://www.youtube.com/watch?v=dKbbjvEQu1M


Jesús muere como mártir en cruz, inocente de los cargos que se le imputaban, el
último acto de rechazo total de su pueblo que a pesar de su aparente fracaso
terrenal supuso su elevación al cielo para que todos los hombres de buena voluntad
pudieran verle. En este texto, la serpiente venenosa que fue levantada por Moisés
para que se salvaran los hombres que la miraran, representa a Cristo que también fue
levantado como ella con un propósito salvador que suponía vencer el mal.

Preguntémonos: ¿Qué valor le asignas a la cruz en tu vida? ¿Qué piensas cuando
rezas ante ella?

Terminamos nuestra oración escuchando “ Al contemplarte en la cruz”
https://www.youtube.com/watch?v=Edo-aLuOL5o

“Todo el que cree en Él tenga vida eterna”

Señor, en este día haznos ver que tu cruz nos conduce a la salvación.

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

“””
 

Reflexión

 

MARTES 14

Oración

Lectura

San Juan 3, 13-17

SANTORAL: Exaltación de la Santa Cruz, Cruz ,

San Crescencio.
TIEMPO
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 “La Virgen María para mí es esperanza, alegría, quien me da ánimo, lo es
todo”

 Hna Clare

https://www.youtube.com/watch?v=Edo-aLuOL5o


El pasaje nos demuestra que Jesús no muere solo pues el texto, al menos, describe a
tres mujeres y al discípulo que amaba, a su lado. En medio del sufrimiento no olvida a
la comunidad que ha creado y se dirige a María a la que no llama madre sino mujer,
pues el despojo total le obliga también a prescindir de su familia biológica. Desde la
soledad de la muerte proclama protección para sus seguidores y a la nueva familia
formada le recuerda que puede contar con una madre que acoge y con un hijo que
se responsabiliza. A nosotros nos invita a expandir también esa familia, imitando a
María como madre y considerando a todos los hombres hermanos, especialmente a
los más desamparados.

Pensemos: en las personas que nos rodean ¿Qué personas necesitan de nuestro
afecto? Los invitamos a que hagan un listado de esta personas y piensen en un gesto
que le podrían hacer.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 15

Oración

Lectura

San Juan 19, 25-27.

SANTORAL: Virgen María de los Dolores,

Nuestra Sra del Camino.
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Oremos escuchando la siguiente canción:
https://www.youtube.com/watch?v=UO7CIKNrR5s

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Ahí tienes a tu madre”

Señor, haz que podamos imitar a tu madre en nuestros afectos y que nos
responsabilicemos de los más pequeños de nuestra nueva familia.

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

https://www.youtube.com/watch?v=UO7CIKNrR5s
https://www.youtube.com/watch?v=UO7CIKNrR5s


Reflexión

 

JUEVES 16

Oración

Lectura

SANTORAL: Santos Cornelio y Cipriano TIEMPO
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 “Tu fe te ha salvado, vete en paz ”

En este día se nos invita a reconocer nuestras faltas pero también a sabernos
perdonados por el Señor.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

San Lucas 7, 36-50.

 
El evangelio de hoy nos relata el episodio de la mujer que fue acogida por Jesús
durante una comida en casa de Simón, el fariseo. Son tres los protagonistas de este
evangelio: “una mujer de la ciudad, una pecadora”, el fariseo Simón y Jesús. Es fácil
sospechar que la mujer pecadora había oído alguna predicación de Jesús, le habría
oído afirmar que Dios es nuestro Padre, un Padre que nos ama, que es capaz de
perdonarnos. Las palabras de Jesús habían llegado hasta el fondo de su alma, y
saltando todos los prejuicios sociales se adentró en casa del fariseo Simón a expresar
su cariño a Jesús, y no encontró mejor manera de demostrarlo que regándole los
pies con sus lágrimas de arrepentimiento, secándolos con sus cabellos y rociándolos
con perfume. Simón también había escuchado alguna predicación a Jesús, y Jesús
también había tocado su corazón, por eso, Simón se atrevió a invitarle a su casa. Pero
la acción de la mujer pecadora con Jesús y la de Jesús con la pecadora… le
sobrepasaba. No podía concebir que Jesús tuviera ese trato con la pecadora. Y Jesús
tuvo que explicarle a Simón que había venido a ofrecer a los pecadores su amor y,
por tanto, su perdón. “Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados,
porque tiene mucho amor”. Quien ama… queda perdonado. Sin duda, el Evangelio es
muy iluminador, Dios es Dios de misericordia, de perdón. Dios es amor y sólo el que
ama mucho es capaz de perdonar mucho. Así es Jesús. Así es Dios.

Los invitamos a releer la lectura y quedarse en la imagen de uno de los personajes
¿Con cuál me identifico? ¿Qué significa el amor misericordioso para mí?

Terminamos nuestra oración escuchando “Bienvenida tu misericordia”
https://www.youtube.com/watch?v=idQtFf7m4xw

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=idQtFf7m4xw


Reflexión

 

VIERNES 17

Oración
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SANTORAL: San Roberto Belarmino TIEMPO
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 “Iba anunciando la Buena Noticia del reino
de Dios ”
Iniciemos la oración de este día escuchando “Dulce madre”:
https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUPw

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

San Juan 15, 1-8.

Un grupo de mujeres se suma a los discípulos, personas que creen en Jesús y se van
a convertir en testigos de su vida. Una presencia femenina presumiblemente
escandalosa, pues no era normal que los rabinos enseñaran a mujeres. Todas ellas
contribuyen con sus bienes materiales, diakoneo, un verbo con un sentido más
amplio como el de servir las mesas. A partir de este momento y hasta la crucifixión
este grupo permanece invisible.  

En estos momentos en los que se discute el papel de las mujeres en la Iglesia,
preguntémonos: ¿Crees que influyó la cultura del siglo I en el protagonismo
femenino? ¿Qué piensas de las relaciones de Jesús con las mujeres?.

Señor, haz que siempre seamos testigos de tu vida y que podamos defender a todas
las mujeres que con frecuencia son invisibles.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

"Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar” 
Madre Teresa de Calcuta

 

https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUPw


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

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

