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Durante esta semana nos acompaña el Evangelio de Lucas, donde Jesucristo se
muestra como el salvador del mundo entero, por medio de sus acciones. Jesús sana,
cura, libera a todo aquel que necesite de Él, incluso en medio de las amenazas de
muerte. Jesús vive su misión en coherencia, es la expresión del plan de Dios para que
todos lleguemos a la salvación. Cumple la voluntad de Dios.

El evangelista Lucas durante este tiempo nos invita a la conversión, a un cambio de
vida para alcanzar la salvación; a vivir nuestra vida en coherencia con la vida de Jesús,
donde el Reino de Dios está en cada uno de nosotros, es decir, se concreta en nuestra
vida; en lo pequeño y lo sencillo.

Busquemos a Dios en la oración, el sentido de nuestra vida es Él. Durante esta semana
nos preparamos para la fiesta de todos los santos, ser santos es querer seguir a Jesús,
actuar como él, hacer el bien como él, amar como él. Ser santo es ser amigos de
Jesús.



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  



El evangelio de hoy nos regala un encuentro de sanación, la curación de la mujer

encorvada. Así, como la mujer encorvada necesita de Jesús para sanarse y volver a

enderezarse, nosotros también necesitamos de Él cuando nos equivocamos en el camino,

cuando sentimos que la vida se nos tuerce.

Hoy, al igual que Jesús podemos ser otros Cristos como bien decía el padre Hurtado,

podemos salir al encuentro de los “encorvados” de nuestro tiempo, llevemos luz a su

camino con la Buena Nueva del Reino de Dios. Quien nos ha creado para ser libres.

Te invitamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿De qué preocupaciones quiero que

el Señor me libere?

Jesucristo, danos la valentía de enderezar la vida y el rumbo y seguirte en el camino de la

construcción del Reino.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Para ser libres nos ha creado Dios”

Reflexión

 

LUNES 24

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San
Lucas 13, 10-17

TIEMPO 
 ORDINARIO

San Antonio María Claret fue un cristiano profundamente enamorado de Dios y del prójimo,
con un gran celo por anunciar el evangelio y ayudar al más necesitado. ¿Cuál es el legado que
dejó sus poco más de sesenta años de vida? 96 obras escritas propias, además de diversas
ediciones y traducciones. Una congregación que ahora cuenta con cerca de 3.000 claretianos
repartidos en 65 países. Bibliotecas, escuelas y agrupaciones apostólicas. Una marea de
incontable ayuda espiritual y material que él proporcionó a lo largo de su vida y que los
misioneros claretianos han seguido haciendo durante más de 150 años. Un ferviente anuncio
del evangelio que ha transformado corazones y ha llegado hasta los confines de la tierra.

SANTORAL: San Antonio María Claret

En este día, en que iniciamos la semana, pedimos al Señor la gracia de convertir nuestro
corazón para que esté en sintonía con el corazón de Cristo, que puede ver, escuchar, sentir
las heridas, enfermedades y necesidades ajenas.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.



Por medio de estas dos parábolas, Jesús presenta el Reino como algo pequeño pero que

va creciendo aunque no lo percibamos. A nosotros como discípulos-misioneros de Jesús

nos toca sembrarlo, extenderlo desde el testimonio personal.

El Señor nos pide cosas sencillas: estar a la escucha, dedicarle tiempo, orar, donar nuestro

tiempo con los ancianos, pequeños, enfermos, encarcelados, pobres y necesitados. Esas

pequeñas cosas, son las que nos dan vida. Una vida abundante, donde Dios está obrando.

Reflexionemos: En mi vida ¿Qué acciones o testimonio son reflejo del Reino de Dios?

Canción: Busquemos camino, sínodo de la sinodalidad

https://youtu.be/6iU3KPlb9nw

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

“Construir cada día el Reino de Dios con
una vida coherente”

Reflexión

 

MARTES 25

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San
Lucas  13, 18-21

TIEMPO 
 ORDINARIO

Durante este día tengamos presente que el Reino de Dios se juega aquí, es decir, en el
presente. No es posible anunciar el evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la
vida.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: Crisanto y Daría

https://youtu.be/6iU3KPlb9nw


La Palabra de Dios hoy nos invita a estar atentos y entregados al seguimiento de Jesús. Ser

su discípulo requiere de una opción fundamental y un esfuerzo continuo. Jesús nos habla

con la verdad, nos dice que el camino no será fácil

Nos invita a tener sentimientos de acogida y misericordia con todos. Los de fuera también

se sentarán a la mesa del Reino de Dios. No pueden sernos indiferentes quienes para

Jesús, para Dios, son también hijos elegidos.

Te invitamos a reflexionar: ¿Cómo puedo vivir bien mi vida hoy, una vida más al modo de

Jesús?

Señor, te pedimos que como jóvenes no perdamos la brújula que nos anima a la aventura

de la fe, a la misión y sobre todo a el don de sí mismos, a una felicidad auténtica, plena y

duradera. 

El Señor nos creó para ser felices, que su bendición descienda sobre cada uno de nosotros

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

“En la casa hay lugar para todos, pero
entra el que quiere. El que se decide y

la lucha”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 26

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San
Lucas  13, 22-30

TIEMPO 
 ORDINARIO

Pidamos para este día que el Señor nos regale sus mismos sentimientos, de amor, de
misericordia, de alegría y esperanza.

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

SANTORAL: Felicísimo



El evangelio de hoy es una buena enseñanza para nosotros, ya que ninguna amenaza

detiene a Jesús, sigue haciendo el bien, sigue su camino anunciando el Reino de Dios.

Nosotros como seguidores de Jesús también debemos hacer el bien y anunciar el

evangelio porque sana, cura y une.

La invitación de este evangelio es a mirar nuestra vida, cómo la estamos viviendo y en

cómo queremos vivirla. Vivir nuestra misión a pesar de los obstáculos que se presenten,

vivirla con sencillez y humildad, contagiando con el testimonio de fe a otros.

Al pensar en la vida de Jesús ¿cuál es mi camino? ¿De qué manera Jesús le da sentido a mi

vida? ¿Estoy dispuesto a vivir con la misma coherencia que Jesús vivió?

Pidamos a Jesús que pasemos y anunciemos con alegría el evangelio del amor en nuestro

ambiente. Que Dios nos bendiga a todos y nos dé la fortaleza para vivirlo.

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor!”

Reflexión

 

JUEVES 27

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San
Lucas  13, 31-35

TIEMPO 
 ORDINARIO

Señor, te pedimos la gracia de vivir alegremente la misión de nuestra fe, que nuestro
testimonio contagie a otros jóvenes sedientos de sentido de vida. Que descubran que en
ella estás tú siempre presente.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: Vicente y Sabina

 “Porque ustedes queridos jóvenes, no son el futuro 
sino el ahora de Dios” 

Francisco
 



Hoy al celebrar a los Apóstoles Simón y Judas, se nos invita a reflexionar sobre aquellos

que fueron escogidos para convivir con Jesús y para realizar una misión, la misma que

Jesús recibió del Padre. Jesús los llama por su nombre, así como también lo hace con cada

uno de nosotros. 

El Señor va compartiendo un estilo, una forma de comunicar el Evangelio, no sólo con sus

palabras sino también con obras, es decir, a través de un testimonio claro y coherente, y

así, los discípulos como modelos del estilo de Jesús van anunciado el evangelio. 

Somos conscientes que vivimos una realidad bastante agitada, pero necesitamos

detenernos a solas con el Señor para escuchar su voz, para poder comprender y recordar

la misión que Él nos ha confiado.

La invitación es a detenerse en algún momento del día a orar a solas, como lo hizo Jesús

antes de anunciar a los doce. Para guiar la oración se sugiere seguir los pasos de la oración

que se encuentra al inicio del documento. 

Canción: A una sola voz. Cantantes Católicos Chilenos.

https://youtu.be/dCbbtpGmdOQ

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Como los apóstoles, todos los que
escuchamos su Palabra estamos
llamados a continuar su obra”

Reflexión

 

VIERNES 28

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San
Lucas  6, 12-19

TIEMPO 
 ORDINARIO

Pidamos al Señor en este día, que nos ayude a poder tener un momento sagrado y de
encuentro personal con Él y poder fortalecernos, anunciar y llevar su reino allí donde Él nos
envíe.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: Simón y Judas, apóstoles

https://youtu.be/dCbbtpGmdOQ


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

