1a SEMANA DE SEPTIEMBRE

ORACIÓN
PARA
CADA DÍA

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Santa Biblia
y presta especial atención a la Palabra de Dios contenida en las Sagradas
Escrituras. Dios nos invita a que como comunidad podamos siempre
reflexionar y estar en permanente oración.
Teniendo presente su Palabra, iniciamos nuestra primera semana de
septiembre con la cual todo en nuestro entorno comienza a cambiar. El paisaje
se viste de nueva flor, los días se tornan más largos y el aire se inunda con los
aromas de celebración de un nuevo año de nuestra patria. Se llena el cielo de
colores con los volantines y nuestra bandera empieza a flamear con el viento
que la agita.
Como no agradecer a Dios por esta bella tierra que nos ha regalado y en la
cuál habitamos, cómo no reconocernos hermanos en este Padre amoroso que
nos pide habitarla en el amor, cuidando de sus recursos y protegiendo a cada
ser que la habita.
Que esta nueva semana sea la oportunidad de avanzar en seguir
construyendo una patria de todos y todas, donde nadie sobra y nos
preocupamos de los hermanos más desvalidos. Que cada comunidad
educativa sea cuna de nuevos ciudadanos comprometidos con el bien común,
donde se reconozca que solo el Señor es el que nos da la felicidad eterna.

TIEMPO
ORDINARIO

Sugerencias para
el coordinador
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.

ANTES DE COMENZAR
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.

DISPONERNOS A LA ORACIÓN
Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio
siento poco a poco la presencia de Dios
y pido que su gracia me acompañe.

LEER, ESCUCHAR Y ORAR
Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

REFLEXIONAR Y COMPARTIR
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

LUNES 5

“¿Está permitido en sábado hacer el
bien o hacer el mal?”
Comenzamos esta nueva semana de oración, poniendo ante el Señor a todos los que sufren en
nuestro país, para que Él les de consuelo y que en lo que se pueda ser capaces de ayudar
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Escuchemos la siguiente canción: “Gracias Señor”. Fran Correa y Cristobal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=IaqIyMNqXmE

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 6, 6-11

Reflexión
Hoy vemos la historia de cómo Jesús tiene sus prioridades correctas. Él restaura maravillosamente
una mano paralizada a la normalidad. Los escribas y fariseos se entrampan con los protocolos y
estructuras de la ley, y se equivocan totalmente con la necesidad de alguien que es discapacitado.
El cuidado a los demás no debiera estar sujeto a reglas y regulaciones.
¿Cómo estamos con nuestras prioridades en la vida? ¿Nos escondemos detrás de nuestros deberes
antes de ser compasivos? Cuando recibimos un acto de bondad, estamos tan agradecidos del que
nos lo entregó, que deseamos ofrecerle otro acto de bondad. ¿Qué tenemos que no haya sido
recibido?

Oración
Al Señor de la vida oramos juntos para estar atentos a quienes necesitan de nosotros.
¡Jesucristo, Mi Señor!
Ejemplo de amor, bondad, obediencia y generosidad.
En ti me refugio para tener el sosiego necesario ante las diferentes situaciones que a mí y a muchos
de mis compañeros y compañeras nos toca vivir en esta época. Te pido nos des la cordura
necesaria para no dejarnos arrastrar por las tentaciones que como jóvenes nos acechan de parte
del maligno. Pido hoy por mí y por todos los y las niños y jóvenes del mundo para que nunca nos
falte tu Palabra de aliento y sabiduría, y que, a pesar de los problemas que tenemos que enfrentar,
podamos distinguir lo que está bien y lo que está mal.
Imploramos por tu apoyo en nuestros estudios, para que nos preparemos intelectual y
espiritualmente. Danos tu bendición para sentirnos protegidos del mal. Confío en ti que a pesar de
las faltas y ofensas que haya cometido, serás misericordioso y compasivo y nos seguirás apoyando
para aprender de ti y de tu bondad.
Por los siglos de los siglos,
Amén.

SANTORAL: Teresa de Calcuta
La madre Teresa de Calcuta se convirtió en el ejemplo viviente de la generosidad y la humildad hacia los
demás. Fue la fundadora de las Misioneras de la Caridad, y su objetivo siempre fue “ayudar al más pobre de los
pobres”. Su nombre real era Agnes Gonxha Bojaxhiu, nació el 26 de agosto de 1910 en Uskub, Macedonia. Era la
hija más pequeña de Nikollë Bojaxhiu y Dranafile Bernai. Murió en septiembre de 1997 a la edad de 87 años.
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MARTES 6

“Pasó toda la noche en oración. Eligió a los
que dio el nombre de apóstoles”
Lucas señala que el Señor pasó la noche en oración antes de llamar a los doce apóstoles.
Los aspectos clave de la vida y misión de Jesús se desarrollaron en tiempos de oración.
Como los discípulos desconocidos de este tiempo, nosotros hoy somos elegidos y
designados para ser sus compañeros de misión y pedimos al Señor que nos ayude a
escuchar nuevamente su llamado. Seamos nosotros también gente de oración, que se
acercan y que son libres para ser enviados en el nombre de Jesús, como apóstoles de este
tiempo.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 6, 12-19

Reflexión
Dedico un tiempo a mirar a Jesús mientras Él pasa toda una noche en oración antes de
tomar una de sus mayores decisiones. ¿Serían sus oraciones similares a las mías o muy
diferentes? ¿Para qué rezaba? ¿Para qué rezaría yo antes de una decisión importante? ¿Qué
hay sobre la calidad de su relación, su confianza en el Padre? Como los apóstoles, pido a
Jesús que me enseñe a rezar.
Veo la lista de los apóstoles, me dejo asombrar por la elección de Jesús de estos doce
hombres: su debilidad, mientras más tiempo comparten con Jesús, sus verdaderos
defectos se hacen más obvios. Sin embargo, Jesús confía en ellos, Él sabe que serán
capaces de llevar el Evangelio a todo el mundo. De la misma manera que confía en
nosotros, Él confía en la Iglesia con todas sus fallas en estos tiempos difíciles. ¡Señor,
aumenta nuestra fe!

Oración
Escuchemos la siguiente canción: “Todo” Cristobal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=nP0BYSDFBZk
“El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará e iremos a él”, dice el Señor.
Amén

SANTORAL: Juan de Rivera
TIEMPO
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MIÉRCOLES 7

“¡Felices ustedes, los pobres! ¡Ay de ustedes,
los ricos!”
El Sermón de la Montaña, en Mateo, ha sido llamado “el manifiesto cristiano”, al destacar
los ideales y valores de la vida cristiana en el reino. Es una súplica para desprenderse de
todo lo que no es de Dios, y que nuestra vida se guíe por lo que nos conduzca al servicio
de Dios. Dicho de otra manera, lo que nos conduce al fin para el cual fuimos creados.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 6, 20-26

Reflexión
En estos pocos versículos de la escritura hay referencias a cuatro contrastes: pobreza/
riqueza; hambre/saciedad; pena/risa y difamación/recomendación. Jesús invierte los
valores que normalmente consideramos deseables. Nos pide darnos cuenta de que no
vivimos simplemente para ser felices en esta vida, sino que debemos preguntarnos por los
valores más profundos de nuestros caminos de vida, a la luz de aquello que nos podamos
llevar a la vida eterna.
La visión cristiana de la vida, es que nunca debemos olvidar que no podemos llevar las
cosas con nosotros a la vida eterna. En cambio, sólo podemos llevar con nosotros las cosas
que hemos entregado, incluso si es sólo una copa de agua dada en el nombre de Jesús

Oración
Oremos por los que experimentan rechazo, denuncias u hostilidad. Recemos para que
podamos ver en ellos/as lo que Jesús ve y que consideremos lo que Jesús quiere que
aprendamos de esas personas.
Los invitamos a escuchar la siguiente canción: “Felices”, Pablo Coloma.
https://www.youtube.com/watch?v=v3mysIMMKRQ

SANTORAL: Regina
TIEMPO
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JUEVES 8

“Celebremos con alegría el nacimiento de la
Santísima Virgen María”
Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la natividad de nuestra madre la Virgen María. Con alegría
comenzamos el día dando gracias por nuestra madre que intercede por nosotros desde el cielo.
Comenzamos escuchando la siguiente canción: “La Fe De María”, ítala Rodríguez.
https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo&list=RDEM0SKzdleOzLSRKAXOsUtfTA&index=11

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

Lectura
+ Evangelio según San Mateo 1, 1-16. 18-23

Reflexión
No es fácil que podamos orar directamente sobre la genealogía de Jesús, porque la mayoría de los
nombres significan muy poco para nosotros. Sin embargo, Mateo nos dice que Jesús, a través de su
padre adoptivo, San José, desciende de Abraham, padre de todas las naciones. Lo único que
sabemos de María es que San Joaquín y Santa Ana son tradicionalmente reconocidos como sus
padres.
Mateo nos expone también aquí la “anunciación” a San José en un sueño, y su aceptación del
mensaje, paralelo a la aceptación de María.
Las circunstancias de nuestra vida, a menudo pueden ser un espacio en el cual interpretar la
invitación de Dios a acercarse más a Él y compartir su trabajo. Pidamos la gracia de escuchar,
aceptar y disfrutar de su compañía.

Oración
Terminamos haciendo oración por cada uno de nosotros, que al igual que Jesús somos parte de una
herencia de familiares que vivieron antes que nosotros. Rogamos por ser herederos de la fe y por
seguir siendo testimonio en este tiempo que nos toca vivir.
Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias
domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto
consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la
familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica.
Amén.
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VIERNES 9

“¿Puede un ciego guiar a otro ciego?”
Hoy celebramos la fiesta de San Pedro Claver (1580-1654), un santo jesuita que trabajaba
con los esclavos que llegaban por miles de África, al continente sudamericano en el siglo
diecisiete. Era un hombre con la sinceridad de un niño, y decía que quería ser para
siempre un esclavo de los etíopes. Pidámosle algo de su espíritu de servicio hacia los
demás y el olvido total de sí mismo/a.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 6, 37-42

Reflexión
Puede ser una debilidad común el juzgar a mi compañero o compañera, en tanto que no
reconozco mis propias faltas y la necesidad de la benevolencia de Dios. Señor, permite que
hoy podamos mirar a los otros tan amablemente como Tú lo haces.
Dios ve nuestro interior en cada una/o. Él nos ve con una mirada generosa y compasiva, y
no nos desprecia o condena por nuestras torpezas y faltas. Recemos por la humildad y la
profunda capacidad de percibir la Presencia de Dios, y su acción alrededor nuestro.

Oración
Jesús no niega que la gente tiene sus falencias, pero Él me invita a mirar a mis propios
puntos ciegos primero. Si la persona justa cae siete veces, ¿cuán a menudo caigo yo? Jesús
utiliza el humor para resaltar este punto. ¡Él me invita a imaginar cuántas personas estaría
yo hiriendo si tuviera un tronco dentro de mi ojo!
Señor, hazme más consciente de mis insuficiencias, de modo que pueda llegar a ser gentil
en mi trato con los demás.
Los invitamos a finalizar con la siguiente canción: “Tu modo” Cristobal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4

SANTORAL: San Pedro Claver, presbítero
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RECURSOS
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

