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El inicio del mes de octubre está marcado por la fiesta de San Francisco de Asís, el día de octubre

donde culmina el “ tiempo de la Creación” (1 de sept al 4 de octubre)

"El dulce canto de la creación nos invita a practicar una «espiritualidad ecológica» (Carta enc.

Laudato si’, 216), atenta a la presencia de Dios en el mundo natural. Es una invitación a basar

nuestra espiritualidad en la «amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás

criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal» (LS, 220)".

Así lo expresó el Santo Padre en su Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado

de la Creación.

Nosotros cuidemos para que en cada uno de los espacios de nuestras comunidades educativas se

refleje el cuidado por el medio ambiente, ya sea manteniendo limpio, reciclando, regando y

cuidando las plantitas y árboles plantas que nos hablan de la vida que compartimos con otros

seres vivos.  

La Intención de la iglesia en Chile es por los los Misioneros, las familias y la 3ª Asamblea Eclesial

Nacional: 

Oremos por los misioneros y misioneras, que su tarea evangelizadora esté siempre centrada en

Jesucristo y recorran caminos de misión compartida discerniendo lo que el Espíritu anhela y

espera de nuestra Iglesia de Chile, vivenciándola en cada iglesia doméstica. Pedimos también por

la 3ª Asamblea Eclesial Nacional, y por quienes participan, se sientan impulsados a buscar caminos

para la renovación eclesial. 

INTENCIÓN DE LAINTENCIÓN DE LA
SEMANASEMANA

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#216
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/07/21/0547/01107.html#sp


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  



Esta lectura nos refresca siempre la necesidad de no pasar de largo frente a aquel que

sufre. Jesús nos muestra a través de esta parábola qué significa amarás al prójimo como a

tí mismo. El hombre que está en el camino, herido y sin ayuda, ese es mi prójimo si paso

por ahí.   

En el día de hoy vamos a ser conscientes de los lugares por los cuales pasaremos , o de

quienes están a nuestro lado hoy, para ser sensibles a lo que están necesitando y así poder

tenderles una mano.

Señor Dios, ayúdanos a traducir nuestro amor en obras, a fijarnos en aquel que necesita ayuda y

con tu auxilio poder aliviar a aquel que sufre. Lo pedimos por el mismo Jesucristo Nuestro Señor,

amén.

Escuchemos la cancion Tu modo https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4 de Cristóbal

Fones

“Y quién es mi prójimo¨”

Reflexión

 

LUNES 3

Oración

Lectura

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
san Lucas 10, 25-37

TIEMPO 
 ORDINARIO

Comenzando octubre, queremos iniciar la semana ofreciendo a Dios nuestro quehacer,

nuestras actividades como estudiantes en el deseo de los frutos de la educación sean para

el bien de todos,

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

SANTORAL: San Francisco de Borja

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4


Dios nuestro, que otorgaste a san Francisco la gracia de identificarse con Cristo por la humildad y la

pobreza; concédenos que, imitando sus ejemplos, podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con la

alegría del amor. 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 

Canción: Perfecta alegría 

https://www.youtube.com/watch?v=y1J8x-DKGZM 

“María sentada a los pies del Señor,
escuchaba su palabra” 

Reflexión

 

MARTES 4

Oración

Lectura

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
san Lucas 10, 38-42

TIEMPO 
 ORDINARIO

Hoy la iglesia universal celebra la fiesta de San Francisco de Asís, santo que inspira hoy el cuidado

por la creación y por el Papa adoptó su nombre para su pontificado. 

Desde el día en que encontró a Cristo en San Damián hasta el día en que murió en la Porciúncula, a

lo largo de su vida itinerante, junto con sus hermanos, los Menores, Francisco (1182-1226), el

pobrecito de Asís, nunca tuvo otra preocupación sino la de seguir a Jesús. Lo hizo en la alegría, la

pobreza, la humildad y la sencillez de corazón, en la fidelidad a la Iglesia y una gran ternura para

con todos.

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

SANTORAL: San Francisco de Asís

Hagamos el propósito en el día de hoy de dar gracias por la creación que nos rodea, por plantas, flores y árboles y también por los
animalitos que nos rodean. Hay una hermosa sabiduría que podemos aprender al escuchar la voz de la creación. 

 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:

donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,

donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,

donde haya tristeza, ponga yo alegría.
 

Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,

ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.

Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,

perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

https://www.youtube.com/watch?v=y1J8x-DKGZM


Esta oración que Jesús nos enseñó es el mayor regalo para los cristianos. Jesús nos hace hermanos

con todos, hijos de un mismo Padre, nuestro Padre del Cielo. A él le pedimos que venga su reino,

reino de paz y justicia , reino de amor y verdad. 

Te invitamos a compartir con tu compañero de puesto: recuerdas ¿quién te enseñó el Padre

nuestro? ¿Qué significa la oración para mí?

TDios nuestro, con admirable providencia has dispuesto que el Reino de Cristo se extendiera por

todo el mundo y que todos los hombres participaran de la redención; concede a tu Iglesia ser

sacramento universal de salvación y manifestar el Salvador a todos los hombres. 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.

 
“Que venga tu Reino”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 5

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
san Lucas 11, 1-4

TIEMPO 
 ORDINARIO

Ofrecemos al Señor este día dando gracias a Dios por la vida, por la salud y estar por aquí, en este

lugar rodeado de cuidados y atención. 

En el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Canción: Padre nuestro cantado

https://www.youtube.com/watch?v=nUBM5satqBQ 

SANTORAL: San Froilán de Léon, Santa María Faustina
de Kowalska

https://www.youtube.com/watch?v=nUBM5satqBQ


En estas palabras Jesús nos invita a tener confianza en el amor de Dios, que tiene el oído atento a

nuestros clamores. Pidamos por nuestras necesidades y las de otros, así nos ayudamos unos con

otros y nos hacemos más cercanos entre nosotros, como una sola familia. Y confiemos en la

intercesión de los santos y de quienes no están con nosotros acá pero interceden también por

nosotros. Expresemos hoy en el curso en voz alta nuestras intenciones.  

Escuchemos la canción de la Hermna Glenda, pidan y se les dará :

 https://www.youtube.com/watch?v=1PNC3PDFjx0 

En tus manos Señor entregamos nuestras necesidades, te pedimos que recojas nuestras oraciones,

especialmente aquellas intenciones que nos han confiado para la oración. Padre bueno, confiamos

en tu acción y tu amor para con nosotros. Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor, amén.

“Pidan y se les dará”

Reflexión

 

JUEVES 6

Oración

Lectura

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
san Lucas 11, 5-13

TIEMPO 
 ORDINARIO

Nos ponemos bajo la mirada amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Disponemos el

corazón para recibir su palabra 

SANTORAL: San Bruno

https://www.youtube.com/watch?v=1PNC3PDFjx0


María es una presencia que nos anima con su espíritu en la fe, solo pensar en ella cada día nos

tranquiliza en el sentido de alejar temores que nos paralizan, y al mismo tiempo nos lleva a ver las

necesidades en los otros. Cualquiera sea la advocación a la cual nos dirigimos, Virgen del Carmen,

de Lourdes, de Andacollo, o Nuestra Señora del Rosario es la Virgen María, madre de Jesús y

primera discípula quien con la aceptación del plan de Dios para ella abrió las puertas a la salvación

de todos. Con devoción recemos hoy al menos una decena del rosario, con uno de los misterios

dolorosos que se rezan en día viernes.

Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del Ángel

la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su Pasión y su Cruz, con la intercesión de la

Virgen María, a la gloria de la resurrección. 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.

“Que se haga en mí según su Palabra”

Lectura

Reflexión

 

VIERNES 7

Oración 

LHoy la iglesia celebra a María en la advocación de Nuestra Señora del Rosario .

El 7 de octubre de 1571, Occidente fue liberado de la amenaza turca por la victoria de Lepanto, que se

atribuyó a la recitación del Rosario. Hoy, no estamos invitados a conmemorar un acontecimiento

lejano, sino a descubrir el lugar de María en el misterio de la salvación y a saludar a la Santa Madre de

Dios como lo hizo el ángel Gabriel: ¡Ave María!

Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y

dedicamos un avemaría a nuestra madre. Dios te salve María….

Canción: Alégrate María https://www.youtube.com/watch?v=fgT_nxGqBTQ 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
san Lucas 1, 26-38

TIEMPO 
 ORDINARIO

SANTORAL: Nuestra Señora del Rosario

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


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

