2da SEMANA DE SEPTIEMBRE

ORACIÓN
PARA
CADA DÍA

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

Tengamos presente durante este mes dedicado a la Biblia, cómo acercar más
a la comunidad educativa a la Palabra, a descubrir que Jesús no nos habla de
cosas sino que de vida.
Mensaje del Papa Francisco sobre la Biblia:
"Nosotros los cristianos tenemos que tener un único objetivo en nuestra vida
de fe y es poner la Biblia en el centro de nuestra vida cristiana para que ella
sea una brújula, pero también para que ella sea como la primavera de nuestra
vida espiritual, para que ella sea la que nos indique el camino a seguir, pero
sobre todo porque como decía San Jerónimo: quien desconoce la escritura
desconoce la persona de Jesús".

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 12

“Basta que digas una palabra y mi
siervo sanará”
Saludamos con cariño a todas aquellas personas que llevan el nombre de María.
Cada 12 de septiembre la Iglesia celebra el Santísimo Nombre de la Madre de Dios: “María”. Este es
un día en el que se recuerda el inefable amor de la Madre de Dios hacia su santísimo hijo.
Pidamos a María, nuestra madre, iniciar este día con un corazón agradecido y misericordioso.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 7,1-10

Reflexión
En el evangelio de hoy vemos de manera ejemplar la fe de un centurión en el poder salvador de
Jesús. Él no conoce a Jesús, pero ha oído hablar de él, alguien se lo anunció. Es ejemplar el afecto
del centurión por su siervo que está por morir, su humildad que le hace creerse indigno de recibir
en su casa al Señor, y sobre todo su fe heroica, que no pone límites al poder de Jesús: “Basta que
digas una palabra y mi siervo se sanará”. Y Jesús, que en otro momento había denunciado con
tristeza la falta de fe en aquellos que lo rodeaban, no puede evitar exaltar la grandeza de la fe de
aquel centurión pagano: “les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe”.
La fe del centurión es modelo para nosotros.
En mi vida cotidiana y al enfrentar dificultades ¿Busco a Dios? ¿Confío en su poder salvador o busco
otros caminos?

Oración
Pidamos al Señor que nos regale la fe de este centurión. También damos gracias por la fe que
sembraron en nuestros corazones tantos seres queridos: alguien de nuestra familia, colegio,
amigos, parroquia, etc.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.
Canción: Como ella (canto a la Virgen María) Marcela Gael
link: https://youtu.be/QXJzSzb1n84

SANTORAL: Santísimo nombre de María
TIEMPO
ORDINARIO

MARTES 13

“¡Joven, a ti te lo digo, levántate!”
Iniciamos nuestro día poniendo en las manos del Señor todas nuestras preocupaciones, aquello
que inquieta nuestro corazón para que el Señor con su gracia ilumine nuestras vidas en este
momento de oración.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 7, 11-17

Reflexión
Hoy el evangelio nos muestra una madre que acompaña a su hijo muerto y frente a esta situación
Jesús se compadece de la mujer y se acerca al joven muerto, diciendo una sola palabra “levántate”.
Podemos decir que esta expresión, “levántate” es la expresión central del Evangelio para los
jóvenes. Jesús se dirige a su corazón y apunta a cambiar de raíz su vida. Los jóvenes son tratados
por Jesús con ternura y con firmeza para que se levanten de la postración a la que esta sociedad
los lleva a través de la soledad, el egoísmo, el peligro, el pesimismo para entrar en un camino de
libertad y de vida.
¿Qué sentido tiene para mí que Jesús me diga “joven, levántate”? ¿a qué me impulsa?
¿Qué hago para ayudar a otros a vencer el dolor y crear vida nueva?

Oración
Pidamos al Señor que esta palabra sea signo de alegría y esperanza, que podamos levantarnos y
seguir adelante por el camino en abundancia que Él nos ofrece.
Que el Señor sea luz y guía en nuestro camino, que su bendición descienda sobre cada uno de
nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

SANTORAL: San Juan Crisóstomo
TIEMPO
ORDINARIO

MIÉRCOLES 14

“La cruz como el camino a la salvación”
En este día no se exalta la crueldad de la Cruz, sino el Amor que Dios manifestó a los hombres al
aceptar morir en la Cruz: "Aunque era Dios, Cristo se humilló haciéndose siervo. Esta es la gloria de
la Cruz de Jesús" (Papa Francisco)
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
canción: En la cruz, Hermana Martha Isabel
link: https://youtu.be/5tjhEOk0ZKA

Lectura
+ Evangelio según San Juan 3, 13-17

Reflexión
El Evangelio de San Juan nos trae el relato sobre la celebración que estamos viviendo hoy: “la
exaltación de la cruz”. Signo tan importante para nosotros los creyentes, como discípulos de
Jesucristo. En la cruz encontramos nuestro sentido y el valor a nuestra fe, a nuestro ser cristiano.
Es desde la cruz en donde Jesús nos da muestra de su amor total y gratuito para cada uno de
nosotros. Ese amor que el Señor nos propone, es un Amor que nos salva. Y termina, Jesús
añadiendo a este evangelio: “Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo sino para que todos se
Salven.” La cruz como el camino a la salvación.
Observa la cruz, ya sea la que se encuentra en el altar de la sala o una que tengas ¿Qué emociones
te trae al mirarla? ¿Qué significa para ti la cruz? ¿De qué manera soy testimonio del amor de Dios
para los demás?

Oración

Te adoramos,
Señor Jesucristo,
aquí y en todas tus iglesias
que hay en todo el mundo
y te bendecimos,
porque por tu santa cruz
has redimido el mundo.
(San Francisco de Asís)

SANTORAL: Exaltación de la Santa Cruz
TIEMPO
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JUEVES 15

“María es quien nos confirma
continuamente en la fe, la vocación y la
misión”
La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se celebra el 15 de septiembre y es una advocación de
la Virgen María. Nos enseña a tener fortaleza ante los sufrimientos de la vida.
Iniciamos nuestro día pidiendo al Señor la gracia de tener un corazón que confía en el amor y la fe
hacia Dios.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Lectura
+ Evangelio según San Juan 19, 25-27

Reflexión
Hoy el Evangelio nos muestra a María como madre y al decir: “mujer, ahí tienes a tu hijo” invita al
corazón de María a una maternidad espiritual con sus discípulos. María al pie de la cruz se muestra
firme en el amor y en su fe, que pone su confianza en Dios.
La Virgen nos precede y continuamente nos confirma en la fe, en la vocación y en la misión. Con su
ejemplo de humildad y de disponibilidad a la voluntad de Dios nos ayuda a traducir nuestra fe en un
anuncio del Evangelio alegre y sin fronteras.
¿Reconozco a la Virgen María como mi madre? ¿En qué momentos me acerco a ella?
Te invitamos a decirle a tu madre o quién cumpla ese rol para ti, lo mucho que la quieres y por qué
cosas estás agradecido/a de ella

Oración
Señor, te damos gracias por entregarnos a tu madre, María, como nuestra madre, ejemplo de
humildad y de quien permanece fiel y confiada a Ti.
Rezamos juntos un Avemaría.

“Si tenemos fe, podremos ver aquello que es <<imposible>> hecho una verdadera realidad”
Pedro Pantoja Santiago

SANTORAL: Nuestra Señora de los Dolores
TIEMPO
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VIERNES 16

“Las mujeres acompañan a Jesús”
Pidamos al Señor la gracia que, a imagen de Jesús, no nos cansemos de sembrar el Reino de Dios
en donde estemos, en el colegio/liceo, en la familia, en la calle.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Canción: Dios es como una mujer, Cristóbal Fones
link: https://youtu.be/Due1KbxqpY8

Lectura
+ Evangelio según San Lucas 8, 1-3

Reflexión
En el Evangelio de hoy, Lucas nos presenta a Jesús recorriendo pueblos donde va predicando y
anunciando la Buena noticia y el Reino de Dios para todos. Jesús no va solo, va acompañado de sus
discípulos y entre ellos, también lo acompañan mujeres. Él dignifica a las mujeres y las acepta
como sus discípulas y deja que lo acompañen en su camino.
Jesús nos invita salir a anunciar como Él la buena noticia en donde nos encontremos y también, a
que las mujeres tengan mayor visibilidad tanto en nuestra iglesia como en la sociedad.
¿Qué me impide salir a anunciar el Reino de Dios a los demás? ¿Qué mujeres han sido importantes
en mi camino de fe? ¿Cómo es mi trato hacia las mujeres?

Oración
Dios altísimo y glorioso,
Ilumina las tinieblas de mi corazón.
Y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sabiduría y conocimiento, oh Señor,
Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén.
(Oración de San Francisco ante el Crucifijo de San Damián)

SANTORAL: Santos Cornelio y Cipriano
TIEMPO
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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

