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Para esta tercera semana de junio, pedimos al Señor que nos permita ser respetuosos

con nuestras diferencias y ser capaces de valorar nuestra diversidad cultural. Los

pueblos originarios han aportado al país gran parte de nuestras costumbres, mediante

las cuales nos han enseñado el amor por la tierra y nuestros hermanos. En este nuevo

cambio de ciclo, pidamos al Señor que nos permita estar atentos a las necesidades

de nuestros hermanos y hermanas aportando paz y confiando en que los conflictos

ocurridos puedan ser dialogados y solucionados, seamos transmisores de esperanza

para aquellos que tanto han sufrido en este tiempo y seamos ejemplo para las futuras

generaciones, de la importancia que tiene valorar nuestras raíces.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

 
 



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  



Es fácil criticar al otro y sacar a relucir sus debilidades. Jesús dice que quien juzga al

hermano debe saberse juzgado por Dios, que sale siempre en defensa del agredido. Sin

embargo, la actitud correcta no es cerrar los ojos ante los errores del hermano Lo que se

nos pide es que los valoremos objetivamente, es decir, sin complacernos en ello, con

libertad interior, con misericordia, sabiendo que también nosotros necesitamos de la

comprensión del prójimo y de Dios.

Pensemos alguna situación de la semana anterior en la cuál criticamos algo o a alguien,

¿Qué es lo que me molestó? ¿He hecho lo mismo?

Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender a nuestro prójimo antes de juzgar.

Canción: “No juzgues”

https://www.youtube.com/watch?v=V3IjMHBZ0W4

 
“Y entonces podrás ver con claridad”

 

Reflexión

 

LUNES 20

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 7, 1-5.
 

SANTORAL: Santos Florencia y Silverio

TIEMPO 
 ORDINARIO

Dando comienzo a esta nueva semana, dispongamos nuestro corazón para hoy, pidiendo

al Señor la gracia de que nos haga misericordiosos con las faltas de los demás y

rigurosos con nuestras propias faltas.

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=V3IjMHBZ0W4


La enseñanza de «los dos caminos» ya es conocida en el Antiguo Testamento, El camino de la

justicia, que desemboca en el reino -al que se entra por una puerta angosta-, suele ser penoso o

difícil, «estrecho». Pero para nosotros, los cristianos, ese camino que lleva a la vida es el de la

configuración con Cristo, el del seguimiento fiel, el del Evangelio, camino que nos da vida y sentido.

Reflexionemos, en este día especial en el que conmemoramos a los pueblos originarios de nuestro

país ¿Cómo creemos que puede ser el camino que ellos han recorrido junto a Dios? ¿Qué admiro de

su religiosidad? 

 

Iñchiñ ta iñ Chaw Dios

wenu mapu mew müleymi

yeñpüramngepe ta mi üy

küpape iñchiñ mew

ta mi Ngünechen-ngen

 

Dewpe chem tami ayün

nagmapu mew, wenumapu reke

elumuyiñ ta iñ kofke

fill antü ipeyeel

fill antü ipeyeel

 

 

 

“Pórtense en todo con los demás como
quieren que los demás se porten con

ustedes”

Reflexión

 

MARTES 21

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 7,6. 12-14

SANTORAL: Santos Rodolfo y Luisa, 
Día nacional de los Pueblos Originarios TIEMPO

ORDINARIO

Espíritu Santo, ayúdanos a mantenernos en ruta en el seguimiento de Cristo, nuestro

Señor.

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

Espíritu Santo. Amén

Iñchiñ ta iñ Chaw Dios

wenu mapu mew müleymi

yeñpüramngepe ta mi üy

küpape iñchiñ mew

ta mi Ngünechen-ngen

Dewpe chem tami ayün

nagmapu mew, wenumapu reke

elumuyiñ ta iñ kofke

fill antü ipeyeel

fill antü ipeyeel

Terminamos nuestra oración escuchando “Iñchiñ ta iñ Chaw Dios”
https://www.youtube.com/watch?v=rIbdAh7sVIc



En esta lectura, Jesús se vale de dos metáforas, una del mundo animal y otra de quienes dicen

estar al servicio del Señor pero, en realidad buscan el beneficio propio: son lobos con disfraz de

corderos. Por eso nos invita a cuidar los frutos, porque los buenos propósitos por sí solos no valen,

si nuestras acciones buscan el beneficio propio.

Señor, concédenos buscar la autenticidad y no permitas que nos escondamos detrás de engaños.

Pensemos ¿Qué cosas o acciones me hacen auténtico? ¿Cómo puedo poner eso al servicio del

Señor?

Oración del árbol

Danos, Señor, la virtud de los árboles:

el arte de la sombra amable y del fruto generoso,

de la rama que resiste porque sabe ser flexible,

de la raíz que profundiza en silencio y sin

ostentación.

Concédenos la virtud del tronco, que sabe que su

firmeza es un secreto de años, y haz que, al final

de cada invierno, el don de la esperanza aliente

nuevas yemas.

 
  “Todo árbol sano da buenos frutos ”

 

Reflexión

 

MIÉRCOLES 22

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Mateo 7, 15-20.

SANTORAL: Santo Paulino de Nola y Tomás Moro

TIEMPO
ORDINARIO

Te pedimos, Señor, la gracia de ser tierra buena para dar frutos, comenzamos nuestra

oración escuchando la siguiente canción: “De un tronco más alto”

https://www.youtube.com/watch?v=766iQ7wQbY4

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

Espíritu Santo. Amén

Danos hospitalidad a los cuatro vientos para

con toda criatura, amable o incómoda, que se

acerque a nosotros.

Y permite, al fin, que, al llegar el otoño,

nuestras hojas sepan caer sin ruido, lenta y

discretamente, en la serenidad anónima de

cualquier atardecer.

Amén

https://www.youtube.com/watch?v=766iQ7wQbY4


El Evangelio realza la figura de Juan Bautista, dando noticia de algunos datos de su vida.
Junto con el mismo Jesús y la Virgen María, Juan Bautista es el único santo del que la
liturgia celebra la fecha de su nacimiento y de su muerte (29 de agosto). Juan fue el
precursor de Jesús, al que bautizó y tuvo como discípulo y preparó al pueblo para recibir el
mensaje del Señor y le precedió también con su martirio. 
Imaginemos que hoy cada uno de nosotros pudiéramos elegir nuestro propio nombre,
relacionado con el Señor Jesús y con el «rostro» que vamos presentando de él: 
 personalmente,
¿Cómo me gustaría llamarme? ¿Por qué?

Terminamos nuestra oración escuchando “Enámorate”

https://www.youtube.com/watch?v=Ef7jfonqunc

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 “Era evidente que el Señor estaba con él”
 

Reflexión

 

JUEVES 23

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Lucas 1, 57-66.80

SANTORAL: Santos San José Cafasso, Agripina, Zenón.
TIEMPO

ORDINARIO

Hoy cada uno de nosotros es llamado a mostrar el rostro de Jesús para que los

hermanos con quienes caminamos tengan un encuentro con el Señor.

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=Ef7jfonqunc


Hoy proclamamos una de las llamadas «parábolas de la misericordia» del evangelista Lucas.

En ella, se desvela el corazón de Dios y su alegría por haber encontrado a quien se fue lejos. A la

vez, la parábola hace referencia a la actitud que debe animar a la Iglesia y a cada cristiano:

encontrar nuevos caminos para acercarse al «Perdido», ponerse en disposición de permanente

salida para anunciar el Evangelio. 

En este día atrevámonos a poner nuestra confianza en el Corazón de Jesús y hagámosle una

petición, ya sea personal o de nuestra familia o amigos, escribamosla y luego cerremos este

momento con la oración de petición de ayuda. 

Petición de ayuda al Sagrado Corazón de Jesús

Corazón de Jesús, acudo a Ti porque eres mi refugio, mi esperanza; el remedio de todos mis males,

el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la

fuente inagotable para mí, y para todos la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy seguro que

no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amas con

un amor infinito.

Terminamos nuestra oración escuchando : ”Canción al corazón de Jesús”

https://www.youtube.com/watch?v=racy_qbWA6c

“Alégrense conmigo”
 

Reflexión

 

VIERNES 24

Oración

Lectura

+ Evangelio según San Lucas 15, 3-7.

SANTORAL: San Juan Bautista y 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús TIEMPO

ORDINARIO

Señor, que sepamos transparentar y anunciar con nuestra vida el corazón acogedor y

misericordioso del Padre.

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

Espíritu Santo. Amén

 “Quiero hablar de un amor generoso, que hace y
cae amor a todos" 

Cristóbal Fones
 

https://www.youtube.com/watch?v=racy_qbWA6c


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

