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En esta semana, los textos nos hablan de sanación, de salvación y del llamado a la
misión. Jesús es claro y certero en lo que hace y en lo que dice, no teme a sus
adversarios porque sabe que la ley de Dios es su verdad y su baluarte. 

Pidamos con fe y con entusiasmo, ser coherentes con nuestro pensar y nuestro
actuar, caminar por los caminos que el Señor nos ha trazado, confiar que realmente
nos sana y ser fieles testigos de sus proezas, compartiéndolas con todo aquél que
aún no le conoce. 
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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 
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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. 



Este maravilloso texto, nos muestra a un Dios compasivo que no quiere ver sufrir a
sus hijos y por ello, sana a una mujer que lleva una dura carga en su cuerpo,
dieciocho años presa de una enfermedad que la mantiene encorvada. Jesús, de
cierta forma, le devuelve la vida a aquella mujer y reivindica la ley y el sábado.
En una de las reflexiones del Papa Francisco, menciona este relato como propicio
para pensar en todas aquellas mujeres que no se pueden enderezar porque el
mundo no las deja, por el contrario, las somete a una vida subordinada, una vida en el
anonimato sin poder desarrollar su liderazgo.
Nos preguntamos: ¿Qué acciones concretas hacemos o podríamos hacer, para sacar
a las mujeres que permanecen en el anonimato y así darles la posibilidad de ser
líderes y referentes para tantas otras? 

Señor, aviva la llama de nuestro fuego, para no decaer en la lucha por todas aquellas
mujeres que son oprimidas
Te lo pedimos con fe. Amén
 
Alabamos a Dios y elevamos nuestras súplicas, cantando
https://www.youtube.com/watch?v=ZtN2eaNP4qk  (Mujeres nuevas /feat. Patricia
Abarca) | Cristóbal Fones, SJ

 “Mujer, estás sanada de tu enfermedad”

Demos inicio a esta semana que Dios nos regala y que la alegría llene el corazón de
los que buscan al Señor.

Porque sabemos que estás siempre con nosotros, te pedimos que bendigas esta
jornada que comienza, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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SANTORAL: Bernardo Calbó 

"Allí donde alguien lucha por su dignidad, por la igualdad, por ser libre...
Mírale a los ojos". 

Bruce Springsteen.



Mientras los Judíos esperan una manifestación milagrosa del Reino de Dios, Jesús lo
compara con cosas pequeñas y sencillas. 
La semilla de mostaza y la levadura, podrían parecer insignificantes, sin embargo,
ambas son un claro ejemplo de lo que la experiencia de fe puede llegar a ser, creciendo
hasta llegar a convertirse en un árbol firme y de buena sombra y también fermento para
la masa.

Nos preguntamos: ¿por qué crees que Jesús se toma de cosas sencillas para explicar
algo tan grande como el Reino de Dios? ¿Alguna vez te has sentido levadura para la
masa o semilla de mostaza que crece para extender el mensaje de Cristo? 

Te pedimos Señor, que nos concedas la gracia de ser semilla verdadera y fermento
para el mundo que tanto necesita de tu Reino de amor.

“¿Con qué podré comparar el Reino de Dios? ”

En este día, te alabamos Padre, Señor del cielo y de la tierra porque grandes cosas
hiciste y haces por nosotros.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

“””
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En Jesús, nuestra salvación ha sido garantizada, sin embargo, para alcanzar dicha
eternidad hemos de pasar por la puerta estrecha que requiere nuestro esfuerzo para
poder cruzarla. Hemos de esforzarnos, no en pasar primeros por acumulación de
buenas acciones en beneficio propio, sino habiendo escuchado, acogido y puesto en
práctica la palabra de Dios. 
 
La invitación es a no pensar como el pueblo de Israel que, por ser el “pueblo
escogido” ya estaban salvos, depende también de cómo nos hemos comportado con
Dios, en nuestra calidad de hijos e hijas.  
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Señor, danos el impulso para poder pasar por tu puerta y así mirar tu rostro y ver
cumplidas tus promesas por toda la eternidad. Amén   

“Señor, ¿es verdad que son pocos los que se
salvan”

Al iniciar esta oración, te pedimos Señor que nos ayudes a aumentar nuestra fe,
nuestra esperanza y nuestra caridad para ir hacia donde verdaderamente nos llamas,
y ser salvados en tu amor y misericordia.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

"La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una
victoria completa" 
Mahatma Gandhi 
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 “Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos
eligió a doce de ellos”

Dios nuestro, por la predicación de tus apóstoles hemos conocido tu nombre, te
pedimos que por su intercesión podamos seguir creciendo como Iglesia y
fortaleciendo nuestra fe.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

San Lucas 6, 12-19

La hora de Jesús está por venir, su paso por esta tierra está llegando a su fin y lo
sabe, es por ello que debe procurar la propagación de su mensaje, necesita personas
capaces de atestiguar todo lo que han visto y oído. La decisión no es fácil, no puede
ser alocada porque para Jesús las cosas son en serio y las toma con responsabilidad.
La oración es la fórmula para tener la certeza de que todo ha sido hecho bajo la
mirada atenta de Dios y que desde ese momento, la vida de los elegidos, cambiará
completamente y ellos cambiarán al mundo.

Nos preguntamos: ¿Qué características o atributos crees que debiese tener un
“elegido” por Dios para proclamar su mensaje? ¿habrá elegido Jesús sólo a los más
sabios y fuertes de entre todos quienes lo seguían?  

Señor, te pedimos que soples sobre nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, para
ser auténticos discípulos tuyos y llevar tu nombre en nuestros labios por todo el
mundo.
Te lo pedimos con fe. Amén 

Alabamos y agradecemos a Dios por habernos elegido, cantando
https://www.youtube.com/watch?v=dTqRkYTXotU (Raly Barrionuevo/ Pescador
de hombres
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 “¿Está permitido sanar en sábado o no?”

Glorifiquemos al Señor que nos ha revelado su palabra y nos ha confiado la misión de
propagar su mensaje de amor a todos los confines de la tierra.

Agradecemos su presencia, reconociendo que está en medio nuestro, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

San Lucas 14, 1-6

Jesús vuelve a sanar en sábado y con ello deja en evidencia la forma errada de
entender la ley, una ley que no puede estar por sobre su autoridad, por sobre el
prójimo y su necesidad, por muy sagrada que sea. 

El Maestro nos invita, con su actitud, a reflexionar dónde se encuentra la verdad: si en
una ley rígida o en la compasión que debemos tener con aquél que necesita ayuda.
Nos preguntamos: ¿hemos sido compasivos con los demás sin cuestionamientos? ¿a
quién hemos dado una mano con misericordia y sin juicios? ¿cómo nos sentimos al
hacerlo? 

Señor, misericordioso y compasivo, te pedimos que nos abras los ojos de la fe para
poder mirar tu verdad y regirnos sólo por la ley del amor.

Te lo pedimos con fe. Amén

"Justicia sin misericordia es crueldad".
 

Santo Tomás de Aquino 



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

