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INTENCIÓN DE LAINTENCIÓN DE LA
SEMANASEMANA

Durante esta semana conmemoramos el “Día del Encuentro de Dos Mundos”. Esta
conmemoración es el día 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América, hecho
realizado por el Navegante Cristóbal Colón en 1942.
En la mayoría de los países Hispanoamericanos el día del encuentro de dos mundos se
denomina el Dia de la Raza, en Chile en el año 2000, se promulgó la ley 19.668 que
nombró el Día del Descubrimiento de los 2 Mundos, en alusión al lema oficial de las
celebraciones del quinto centenario del Descubrimiento de América.

Es una fecha importante  que constituye un día feriado en Chile. Esta conmemoración
tiene su origen de manera espontánea y no oficial, para conmemorar una nueva
identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos originarios de
América y el pueblo Español, además de la valorización del patrimonio cultural
Hispanoamericano, además se puede considerar como una lección de historia sobre el
pasado.
Dentro de este contexto, también queremos poner en las manos de Dios a la Iglesia
Chilena, por los misioneros, las familias y la 3° Asamblea Eclesial Nacional
Oremos por los misioneros y misioneras que su tarea evangelizadora esté siempre
centrada en Jesucristo y recorran caminos de misión compartida, discernimiento, lo que
el Espíritu anhela y espera de nuestra iglesia de Chile, vivenciando en cada iglesia
doméstica. Pedimos también por la 3° Asamblea Eclesial Nacional y por quienes
participen que se sientan impulsados a buscar caminos para la renovación eclesial.



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  



La curiosidad juega un papel significativo en la vida de muchos. Los que rodean a Jesús

quieren saber y sentir, tienen derecho. Jonás es el Signo del cuidado de Dios por todos e

individualmente. Este texto nos invita a buscar ¿Dónde veo signos de la acción de Dios en

vida? 

Mirando mi entorno quizás los encuentro en la naturaleza, en mis amigos, en el rostro de

los sufren el flagelo de la pobreza, los migrantes, los sin hogar etc.

Pidamos al Señor que nos regale unos ojos para ver y contemplar la realidad y ver las señales que

nos envía Dios Padre y Madre. ¡Unos oídos para escuchar su presencia y su voz!

Un corazón suficientemente abierto para estar consciente de su presencia amorosa y su acción en

mi vida y en la de los demás, amén.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción:

https://www.youtube.com/watch?v=mtObPwtzlnw Creador discreto, Jesuitas acústico

El Hijo de hombre será una señal

Reflexión

 

LUNES 10

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 11,29-32

TIEMPO 
 ORDINARIO

Comenzamos esta segunda semana teniendo presente a todos los estudiantes

de Hispanoamérica, especialmente a los que han tenido que emigrar de su país

natal. 

Nos ponemos en presencia del Señor: 

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

SANTORAL: Tomás de Villanueva, Luis Beltrán

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


Señor Tú me buscaste y Tú me conoces mejor

que lo que yo conozco a mí misma/o Limpia mi

corazón de todo vestigio de indiferencia, avaricia

Siembra en mí Tú Espíritu Generoso 

Amén

Todo quedará limpio en ustedes

Reflexión

 

MARTES 11

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 11, 37-41

TIEMPO 
 ORDINARIO

Al comenzar esta jornada nos ponemos en la presencia amorosa de Dios En el

Nombre del Padre y el Hijo 

Los invitamos a escuchar la siguiente canción:

https://youtu.be/i6J_MBXJnUU 

Espíritu Divino - Hna. Glenda.

SANTORAL: San Felipe Diácono 

Los fariseos están obsesionados con el cumplimiento de la ley, Jesús nos invita a ir
más allá que el cumplimiento de la Ley. En este texto nos invita a mirar nuestra
entrega y donaciones más allá de lo material, es profundizar más en la compasión
y la misericordia. Siendo el aporte económico necesario, para colaborar en la
superación de la pobreza, más bien nuestros actos de caridad deben ser actos de
amor.
Los invitamos a mirar en nuestro interior ¿si existe un fariseo que prefiere limpiar la
suciedad exterior de la taza en vez de sacar la codicia y la maldad en su interior?
¿Doy mi colaboración de manera sincera o para causar admiración?
¿Cuál es mi reacción frente a la actual crisis migratoria?

Se les propone escribir las respuestas y compartir la más significativa



Es en la palabra de Dios donde encontramos la raíz profunda para permanecer en el Amor.

Nos invita a unirnos a la emoción que sintió la mujer del relato para reconocer a María

como Bendita y la más cercana a Él y la mayor influencia en su vida María es Bendita

porque como dijo Isabel Porque creía y escuchaba la Palabra de Dios.

Pidamos a María que nos ayude a crecer en confianza y libertad de manera que podamos

también escuchar la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón.

Jesús te doy las gracias por haberme buscado y abre mis oídos para oír tu palabra y que se

haga tu voluntad en mí, amén.

https://www.youtube.com/watch?v=uveHUnI5Np0 

Felices los que dan la vida por amor, Salesianos.

Felices escuchan la Palabra de Dios

Reflexión

 

MIÉRCOLES 12

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 11, 27-28

TIEMPO 
 ORDINARIO

Disponemos nuestros sentidos para escuchar la voz del Padre Dios, que nos invita

a vivir en su paz En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

SANTORAL: Virgen del Pilar 
Hoy, día 12 de octubre, celebramos el día de Nuestra Señora la

Virgen del Pilar, una de las devociones más antiguas y

populares con la que viene aclamada en España, y en

Latinoamérica.

Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre. España y todas las naciones

hispanas reconocen con gratitud tu protección constante y

esperan seguir contando con ella.

Obténnos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza

y constancia en el amor.

Queremos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos

que tu eres nuestra Madre.

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=uveHUnI5Np0
https://www.aciprensa.com/recursos/nuestra-senora-del-pilar-1149


En este texto Jesús nos invita a fijar la mirada en un Dios de Paz y Misericordioso. Él es

también el Dios de la rectitud y la justicia. Su enojo se dirige a la hipocresía. Es difícil

entender la poderosa presencia del mal en medio nuestro. Sin embargo, está ahí el pueblo

elegido por Dios que es quien asesina a los profetas de Dios y posteriormente acusan y

asesinan a Jesús. En la actualidad también se cometen actos increíbles de crueldad y

opresión contra personas y pueblos.

¿En mi oración diaria pido al Señor ser capaz de elegir el bien, con verdad y justicia?

Te Invitamos a conversar con quienes comparto el día a día, a tener presente las

situaciones que suceden en el entorno que van en contra de la dignidad humana

Jesús, tú eres la clave del conocimiento.

Al contemplarte a Ti cada día

En este tiempo de oración

Pido que pueda crecer en sabiduría Qué Como Tú, Sirva a los demás

En tu nombre.

Amén
 

Les enviaré mensajeros y apóstoles

Reflexión

 

JUEVES 13

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 11, 47-54

TIEMPO 
 ORDINARIO

Hoy nos entregaremos a la amorosa presencia del Dios de la Paz que desea que

lo escuchen, para iluminar nuestra vida.    

Nos ponemos en el Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

SANTORAL: Eduardo



El Evangelio de Lucas continúa indicando la tensión, dice palabras difíciles, advierte a

sus discípulos de la levadura de los fariseos, opuesto al pan de vida propone el

mensaje de Jesús.

Jesús nos invita a no vivir de las apariencias. Buscar ser personas auténticas, que

nuestra luz sea la relación que tenemos con Dios

Te invitamos a compartir la siguiente pregunta con quien se encuentre a tu lado:

¿Cuánto más presente está Dios para todos los que creemos y confiamos en El? 

Señor Jesús tú que escoges hablarme a mí. Me invitas a la honestidad e integridad,

Ayúdame a darme cuenta de que no necesito aparentar, puesto que puedo ser

verdaderamente como soy.

Regálame la gracia de descansar en Ti

Amén

Finalizamos con la siguiente canción: https://www.youtube.com/watch?v=SghsXohCbQA

Sin miedo. Cristóbal Fones, SJ.
 

Amigos míos; les digo que no tengan miedo

Lectura

Reflexión

 

VIERNES 14

Oración 

Al llegar al fin de esta semana, traemos a la memoria lo que quedó resonando en

nuestra memoria y agradecemos a este Señor Misericordioso y nos ponemos en su

presencia, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 12, 1-7

TIEMPO 
 ORDINARIO

SANTORAL: Calixto

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


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

