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Iniciamos esta semana dando gracias a Dios por este mes de septiembre, mes

de la patria, que vivimos tan intensamente y por la llegada de la primavera que

aplaudimos porque nos trae vida nueva. 

El viernes 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, razón por la que se

dedica este mes a la Santa Biblia. Estamos invitados a darle un lugar

preferente en nuestros espacios y sobre todo en nuestro corazón, porque ella

es fuente de vida permanente para nosotros y cada una de nuestras

comunidades.

Que esta semana de oración el Señor nos brinde consuelo y la gracia, por

medio de Jesús y el Espíritu, de poder reconocer en nuestros entornos más

cercanos la presencia de Dios, que nos invita siempre a ir al encuentro de los

otros formando comunidad.

INTENCIÓN DE LAINTENCIÓN DE LA
SEMANASEMANA



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  



Cada uno de nosotros hemos nacido en una familia, nuestros padres y otros se han preocupado de

cuidarnos y de ayudarnos a crecer y desarrollarnos, así nosotros, esforcémonos en cuidar la vida de

los más pequeños para que su futuro sea mejor.

Jesús nos llama a formar una sola familia, velando por los más pequeños y débiles, a ser fermentos

en la masa, es una hermosa tarea que tenemos como iglesia de Chile para ser siempre artesanos

de paz y de unidad en nuestro país.. 

¿Qué signos concretos podemos hacer para cuidar la vida de los más pequeños?

Sugiero: https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g Himno a San José

Padre te pedimos por los niños de nuestro país rezando la siguiente oración en la página 14, de “Ora

por Chile” material de la Vicaría para la Educación: Oración por los niños, niñas y jóvenes. 

http://www.vicariaeducacion.cl/images/img_noticias/28072022_830am_62e2817d2f4fb.pdf 

“El que recibe a este niño en mi Nombre
me recibe a mí”

Reflexión

 

LUNES 26

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 9, 46-50

TIEMPO 
 ORDINARIO

Damos gracias a Dios por este día y por la vida que nos regala. Nos ponemos en la presencia de

Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

El Señor nos invita a fijarnos en los niños, demos gracias a Dios por cada uno de ellos, nuestros

compañeros más pequeños, y también por los niños que están por nacer; que en todos ellos se

manifieste la gloria y esplendor de la vida de Dios. 

Escuchemos la Palabra de Dios 

SANTORAL: Cosme y Damián.

https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g
http://www.vicariaeducacion.cl/images/img_noticias/28072022_830am_62e2817d2f4fb.pdf


Este pasaje nos relata la situación en que tiene lugar una decisión que toma Jesús, que es el

momento cuando se encamina decididamente a Jerusalén y que le traerá muchas dificultades,

dolores, incomprensiones y traiciones que lo llevan finalmente a entregar la vida por causa del

Reino de su Padre. Este camino que a veces es también doloroso para nosotros tiene la garantía de

saber que no fue fácil para Jesús, pero que Él resucitó venciendo a la muerte.

Pidamos por aquellos que dan testimonio de su fe en lugares donde la opción de la fe y la vida

cristiana es perseguida. Por ellos ofrezcamos nuestra oración: Padrenuestro…

“Jesús se encaminó decididamente hacia
Jerusalén” 

Reflexión

 

MARTES 27

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 9, 51-56

TIEMPO 
 ORDINARIO

Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Escuchemos con el corazón la canción Al Servicio de Aquel  del Coro Misión País y luego leemos el

Evangelio de hoy:

https://www.youtube.com/watch?v=qxFzyB1XqMM&list=RDPg4jZdSD630&index=2 

SANTORAL:  San Vicente de Paúl.
BREVE BIOGRAFÍA 
San Vicente de Paúl fue un sacerdote francés. Es una de las figuras más representativas del catolicismo en la Francia del siglo

XVII. Fue fundador de la Congregación de la Misión, también llamada de Misioneros Paúles, Lazaristas o Vicentinos (1625) y, junto

a Luisa de Marillac, de las Hijas de la Caridad (1633). Fue nombrado Limosnero Real por Luis XIII, función en la cual abogó por

mejoras en las condiciones de los campesinos y aldeanos.

https://www.youtube.com/watch?v=qxFzyB1XqMM&list=RDPg4jZdSD630&index=2


Jesús nos presenta una opción radical, la libertad para hacer la voluntad de Dios y no estar

apegados a nada en especial. Sin embargo, siempre hay miles de excusas, en su tiempo y en el

tiempo de hoy. Constantemente es bueno revisarnos y manifestar nuestro deseo de intentar de

nuevo el seguimiento de Jesús, desprendiéndonos de aquello que nos ata, para así estar libres para

comprometernos y trabajar por el Reino de Dios.

Pensemos ¿Cuáles son las cosas que en este tiempo me quitan libertad? ¿son personales,

involucran a otros? ¿Qué puedo hacer para dejarlas?

Te pedimos Señor que nos des fortaleza para soltar aquello que no nos hace bien y que nos quita

libertad. Lo pedimos con confianza y esperanza de que Tú nos escuchas y no nos abandonas

nunca. Amén.

Escuchamos la canción Ven y sígueme 

https://www.youtube.com/watch?v=4zN2-cneZUE Ven y Sígueme , de Jésed

 
“El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la

cabeza”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 28

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 9, 57-62

TIEMPO 
 ORDINARIO

Damos gracias a Dios por este día y por todos los regalos que hemos recibido de Él.

Queremos vivir el día bajo su mirada amorosa y abrimos el corazón para escuchar su Palabra. En el

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

SANTORAL: San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires,
de Filipinas.

https://www.youtube.com/watch?v=4zN2-cneZUE


En la fiesta de los santos arcángeles se lee este evangelio en que se manifiesta la grandeza y

divinidad de Jesús a través de ángeles de Dios subiendo y bajando, al servicio de Él.  

Y tomando en cuenta las palabras de Jesús a Natanael: Verás cosas más grandes todavía, estamos

llamados a mirar con otros ojos las cosas a nuestro alrededor y alabar a Dios por las verdaderas

maravillas que hace cada día en nosotros, en otros y en la naturaleza. 

Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres, te

pedimos que protejas siempre en la tierra a aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios,

por los siglos de los siglos. Amén

https://www.youtube.com/watch?v=wKVYQIME1_w Ven y verás Coro Misión País

“Verás cosas más grandes todavía”

Reflexión

 

JUEVES 29

Oración

Lectura
+ Evangelio según San Juan 1, 47-51

TIEMPO 
 ORDINARIO

Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén

Hoy la iglesia celebra la fiesta de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Le pedimos al

Señor que aumente nuestra fe para poder ver y anunciar su amor siempre obrando entre nosotros.

Escuchamos con un corazón dispuesto la Palabra de Dios

SANTORAL: Arcángeles Miguel. Gabriel y Rafael.
El Hijo del hombre es Jesús y vendrá con sus ángeles. Algunos de los rasgos

de los arcángeles: Miguel es defensor y guardián del pueblo de Dios; Gabriel es

el mensajero de Dios; Rafael es el instrumento de curación de Dios. Estas

cualidades nos inspiran para volvernos ángeles con nuestro prójimo, por amor a

Dios y a la humanidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=wKVYQIME1_w


Dios en su eterno amor ha tratado de revelarse de distintas maneras, desde antiguo se revela al

pueblo de Israel a través de la historia de pueblo conducido por los patriarcas y profetas y en

Jesucristo se revela totalmente al entregar a su hijo hasta la muerte por amor. Dios se revela en la

historia, por lo que es importante conocer la historia de salvación a través de la sagrada escritura.  

Te invitamos a compartir las siguientes preguntas: ¿conocemos la Biblia? ¿Qué partes conozco de

ella? Y de lo que he conocido de ella ¿Qué parte me ha llamado más la atención?

San Jerónimo bendito

pídele a Dios que a nosotros se nos contagie ese amor tuyo tan inmenso

por la Santa Biblia, por estudiar, amar y practicar la Palabra de Dios.

Bendice a todos los que en el mundo entero se dedican a dar a conocer y amar la Santa Biblia.

Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo

una estima tierna y viva por las Sagradas Escrituras

haz que tu pueblo se alimente de tu Palabra con mayor abundancia 

y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

“El que los escucha a ustedes me escucha a mí”

Lectura

Reflexión

 

VIERNES 30

Oración a San Jerónimo

La iglesia hoy celebra a San Jerónimo (340-420), San Jerónimo era natural de Dalmacia. Como

sacerdote, permaneció repetidas veces en Roma donde fue secretario del Papa Dámaso. Sin

embargo, los últimos treinta y cinco años de su vida transcurrieron en Belén, cerca de la gruta donde

nació Jesús. Allí, en la penitencia y la oración, se dedicó al estudio de la Santa Biblia y a la ardua tarea

de su traducción al latín y al comentario que realizó a la misma. La Santa Iglesia Católica ha

reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender

mejor la Santa Biblia. Por eso ha sido nombrado Patrono de todos los que en el mundo se dedican a

hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén . Escuchamos el evangelio de hoy

+ Evangelio según San Lucas 10, 13-16

TIEMPO 
 ORDINARIO



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

