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Iniciamos nuestra semana dando gracias a Dios por permitirnos vivir y celebrar

la independencia de Chile en nuestras fiestas patrias. 

Seguimos en el mes dedicado a la palabra, el mes de la biblia y nos vamos

haciendo conscientes de cómo por medio de la palabra Jesús nos habla y nos

muestra el camino a seguir. 

Que esta semana de oración el Señor nos brinde un corazón oyente, Dios nos

regale la gracia, por medio de Jesús y el Espíritu de poder reconocer en

nuestros entornos más cercanos la presencia de Él, que nos invita a

encontrarnos y seguirlo en su amor.

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  



Jesús nos ha hablado de escuchar, aceptar y poner en práctica la Palabra de Dios, nos llama a

recibir la luz, la luz de Cristo y no guardarla para uno mismo, nos invita a llevar esta luz a otros,

evangelizar donde quiera que estemos .

Este pasaje del evangelio nos invita también a reflexionar sobre cuando reconocemos la buena

noticia, nos lleva a revisar nuestra forma de compartir esta alegría que nos inunda.

¿Nos quedamos encerramos y nos guardamos esto? o nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que

nos conduce a compartir la buena nueva con los demás y nos transforma.

Es tarea de todo católico es ser portador y testigo de una Palabra que no puede ni debe ser

ocultada, ni apagarla

Los invitamos a escuchar la siguiente canción:https://youtu.be/G7ezbz4R25E

La Luz de Jesús - Misión País.

Mientras escuchamos la canción, los invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas, en este

mes de la Biblia, ¿De qué manera estoy dejando que me ilumine la Palabra de Dios? ¿Con mis

acciones y palabras estoy compartiendo la luz de Cristo con las personas de mi entorno? 

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
Para que los que entren vean la luz.

Reflexión

 

LUNES 19

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 8:16-18

TIEMPO 
 ORDINARIO

Iniciamos nuestra semana de oración, pidiendo a Jesús Resucitado, por medio del Espíritu Santo

nos de la fuerza necesaria en nuestras propias experiencias vitales. 

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

SANTORAL: Jenaro, Obispo y mártir. Fiestas Patrias. 
EFEMÉRIDE: Día de las Glorias del Ejército

https://youtu.be/G7ezbz4R25E


Somos hijos de Dios, el evangelio de hoy nos ayuda a comprender eso, San Lucas nos invita a

revisar nuestra forma de vincularnos y dar una mirada desde la Fe a quienes consideramos familia,

nos invita también a ensanchar el corazón. Jesús tenía claro su filiación con quienes eran su familia,

sin embargo, el hacer la voluntad del padre es lo que lo lleva a ampliar y ensanchar su corazón, dar

esa condición de hermano a todo hombre y mujer que escucha la palabra de Dios y la pone en

práctica. ¿Nosotros/as a quienes miramos y damos la condición de hermano?

Jesús quiere que seamos su pariente, en relación cercana con él, seamos su familia. Su historia es

nuestra historia, Él nos da sus palabras para que sean nuestras.

Pedimos por la gracia de ser capaz de poner en práctica la Palabra de Dios en nuestras vidas, no

como una obligación, sino como un privilegio. 

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 

Mi madre y mis hermanos son los que
escuchan la palabra de Dios.

Reflexión

 

MARTES 20

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 8:19-21

TIEMPO 
 ORDINARIO

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

Dispongamos nuestros oídos y corazón a recibir la palabra de Dios, comenzamos nuestra oración

cantando al espíritu santo:

 https://youtu.be/Nhw1laSVxQM

Ven Espíritu Divino - María José Bravo

SANTORAL: Andrés Kim Taegon, Presbítero, Pablo Chong
Hasang y compañeros, mártires.



Este evangelio nos invita a contemplar el llamado de Mateo que era un recaudador de impuestos,

sabemos la especial sensibilidad de Jesús por los rechazados ya sea por su debilidad, condición y

oficio. Él llama a un pecador a ser su discípulo, sentándose a la mesa junto a otros publicanos, Él

señor le invita a seguirlo y con él, a cada uno de nosotros.

El llamado a Mateo de Jesús fue tan potente que el dejó su puesto y lo siguió, los fariseos no

comprendían porque Jesús se sentaba a comer con pecadores y con gente de mala reputación,

Jesús les aclaró que el vino para sanar y redimir a todo aquel que tiene alguna falencia o debilidad

que le impide caminar en la gracia de Dios.

Jesús nos deja claro que él no necesita ni busca súper hombres y mujeres , más bien se vale de

nuestras fragilidades para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevas. Jesús siempre está

llamándonos a seguirlo ¿Cuál es tu respuesta?.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: 

https://youtu.be/TzBxHPNlcRY

Señor a quién iremos · Cristóbal Fones, SJ

Señor te pedimos por que tu llamado nos invite a ser misericordiosa/o con los que viven al

márgenes de la sociedad, con los olvidados y excluidos para mostrarles compasión y amor como tú

lo hubieras hecho, y que este llamado derrame alegría en nuestros corazones.

amén

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 
Sígueme. Él se levantó y lo siguió

Reflexión

 

MIÉRCOLES 21

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 9:9-13. 

TIEMPO 
 ORDINARIO

Invoquemos al Espíritu Santo:

Espíritu Santo llena de alegría y paz ji corazón y dale sabiduría a mi mente para poder entender la

palabra de Dios.

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

SANTORAL: Mateo, apóstol y evangelista.

https://youtu.be/TzBxHPNlcRY


El evangelio de hoy no muestra la reacción de Herodes ante la predicación de Jesús. 

Herodes no sabe situarse, confundido, lo rodea la duda, intriga, el temor de no saber con qué o con

quién se encontraría, había matado a Juan Bautista y ahora quiere ver a Jesús de cerca y conocerle.

Para Herodes y para las personas de su tiempo Jesús provocaba confusión, desconcierto por todo

lo que decía de él, lo comparaban con Juan Bautista, Jesús no pasaba desapercibido.

Tomemos el evangelio y esta pequeña reflexión, respondamos las siguientes preguntas: ¿Quién es

Jesús para mí? ¿Tengo deseo de conocer a Jesús?.

Te invitamos a poder dialogar con quien está a tu lado las preguntas anteriormente mencionadas.

Señor, que te pueda reconocer en los momentos de gracia que se me presentan en mi camino. Que

me abra a ti y a tu gracia. Que así sea, amén.

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

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 

 
Entonces, ¿Quién es éste del que oigo

decir semejantes cosas?

Reflexión

 

JUEVES 22

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 9:7-9

TIEMPO 
 ORDINARIO

Iniciaremos este día de oración Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu

Santo. Amén.

Cantamos a nuestra madre María para que en su presencia dispongamos el corazón para vivir el día

de hoy.

Iniciamos el día escuchando la siguiente canción: https://youtu.be/paBNh0q8ZmA

Mirarte a ti - Romina González R

SANTORAL: Mauricio

https://youtu.be/paBNh0q8ZmA


El evangelio de hoy retoma el mismo tema del evangelio de ayer, la opinión de la gente sobre

Jesús, en el pasaje anterior era desde la opinión de Herodes. 

Hoy es el mismo Jesús es quien interrogan quiere saber la opinión del pueblo, los discípulos

después de vivir y compartir con Jesús ya tienen conocimiento y ya no confunden a Jesús con otros

profetas, entendido que es el Mesías de Dios, el esperado. Aparece Pedro como el portavoz Jesús

le pide guardar silencio a los suyos, revela que su fin está cerca.

Creemos todos en Jesús. Pero algunos entienden a Jesús de una manera y otros de otra.  ¿Para

nosotros quién es Jesús? 

Jesús pregunta a sus discípulos “¿Quién dice la gente que soy yo?” miremos a Jesús haciendo esa

pregunta; ¿Cómo respondo hoy? 

Los invitamos a escuchar la siguiente canción

https://youtu.be/rogm34rFck4

El que muere por mi - Coro A Tu Encuentro 

Pidamos por la gracia de conocer mejor a Jesús, de modo de aceptarlo amorosamente como el

Mesías de Dios para mí. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo

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

 
Tú eres el mesías de Dios.

 

Reflexión

 

VIERNES 23

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 9:18-22.

TIEMPO 
 ORDINARIO

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

SANTORAL: San Pío de Pietrelcina, presbítero.

“El amor y el temor deben estar unidos: el temor sin amor se vuelve cobardía; 
el amor sin temor, se transforma en presunción. Entonces uno pierde el rumbo.”

BREVE BIOGRAFÍA DE SAN PIO
El Padre Pío, Francesco Forgione, o también conocido como Pío de Pietreicina desde niño mostró que era piadoso y no tenía

inconvenientes en hacer penitencias en nombre de Dios.

Su salud era muy frágil, siempre estaba enfermo. Desde muy pequeño quiso ser sacerdote, tras conocer a un monje capuchino

en el convento de Morcone, Fray Camilio, que pasó por su casa pidiendo limosna.

A los 16 años decide convertirse en fraile, En 1907 hizo sus votos permanentes y tuvo que partir hacia otro recinto, cerca del mar,

algo que no le hizo bien porque su salud empeoró, por lo que tuvo que regresar. En 1910 se instaló en Benevento y en 1916 fue

enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió hasta su fallecimiento en 1968, 50 años después de haber recibido su

primer estigma.

“
-Padre Pío

https://youtu.be/rogm34rFck4
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_de_Pietrelcina


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

