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INTENCIÓN DE LAINTENCIÓN DE LA
SEMANASEMANA

  
En este mes de la familia, en que la iglesia nos invita a reflexionar y agradecer en
compañía de nuestros cercanos y seres queridos, nos disponemos a recibir con gratitud lo
que Dios, por medio de su palabra, nos quiere entregar.

En esta semana, Jesús nos habla en parábolas, con ejemplos claros y concretos, nos
regala sus enseñanzas y espera de nosotros un esfuerzo en el cumplimiento de su
mandato de amor. También sumar confianza al momento de hablar en su nombre,
proclamando con fuerza su grandeza y misericordia.

Nos pide fijar la mirada en lo importante, para no aferrarnos a aquello que es pasajero y
sepamos donde está la verdadera riqueza del corazón.



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  



Ciertamente, el tema central de este evangelio, no es la herencia de los hermanos y Jesús

no está interesado en ser el juez entre ellos, sin embargo, aprovecha la oportunidad de

regalarnos una enseñanza. 

Por medio del ejemplo del hombre necio de la parábola, nos invita a comprender que no es

bueno vivir pensando en acaparar bienes terrenales, porque podemos caer en la tentación

de creer que por tener cubiertas las necesidades corporales, ya no necesitamos de Dios ni

de nuestros hermanos. La invitación, por tanto es, vivir sabiendo que ningún bien material

es suficiente ni se compara con la riqueza de ser buenos hijos de Dios, buenos hermanos

en la fe, personas de bien que comparten generosamente lo que tienen, porque el amor

del Padre nos recompensa.  

Nos desafiamos: Durante esta semana, te invitamos a pensar en esas cosas materiales que

te gustan mucho y te hacen sentir que teniéndolas, no necesitas nada más. Realiza un

ejercicio con ellas e intenta imaginar cómo sería tu vida si te desprendieras de ellas ¿Qué

crees que ocurriría? 

Te pedimos Señor, que nos ayudes a pensar con generosidad, confiando en ti, sin egoísmos.

Permítenos saber dónde está lo verdaderamente valioso e importante, para no llenarnos de

riquezas, sino de tu amor misericordioso. Amén

Hagamos canto nuestra oración, entonando la siguiente alabanza:

https://www.youtube.com/watch?v=Ftfr0v9D5RE Cristo mi única ganancia/ Hermana Glenda.

“¿A quién le aprovechará todo eso que
has almacenado?”

Reflexión

 

LUNES 17

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 12, 13-21

TIEMPO 
 ORDINARIO

Damos inicio a esta nueva semana, pidiendo a Dios que derrame sobre nosotros su
inmenso amor y su piedad. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

SANTORAL: San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir

 “Se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se
hace, y mucho más con aquello que se es”

San Ignacio de Antioquía 

https://www.youtube.com/watch?v=Ftfr0v9D5RE


Permítenos Señor, dar testimonio de ti sin temor, sabiendo que con el Espíritu Santo nos basta, porque

Él proveerá de lo necesario y pondrá en nuestros labios las palabras precisas. Danos valor para

ponernos en tus manos, con los bolsillos vacíos pero llenos de confianza y deseos de glorificarte. 

Te lo pedimos con fe. Amén 

 En este día que celebramos a San Lucas Evangelista, te invitamos a conocer un poco más de su vida,

por medio del siguiente enlace: https://www.corazones.org/santos/lucas.htm 

 “Digan a la gente: El Reino de Dios,
está cerca de ustedes”

Reflexión

 

MARTES 18

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 10, 1-9 

TIEMPO 
 ORDINARIO

En este día, en que la Iglesia celebra a San Lucas evangelista, pidamos al Señor que

nos ayude a permanecer en su amor y fortalezca las fragilidades de nuestro

corazón. 

Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén 

SANTORAL: Fiesta de San Lucas Evangelista

Jesús envía entonces a otros setenta y dos, número que seguramente simboliza a
toda la humanidad ya que, según la tradición, el mundo estaba dividido en
setenta naciones. Los envía dándoles una serie de indicaciones y consejos para la
pobreza, los envía “en pobreza”. 
Nos dice el Papa Francisco: “Si un discípulo está apegado al dinero, a la riqueza,
no es un verdadero discípulo.” 
Un verdadero seguidor de Cristo, muchas veces experimenta la pobreza material,
la pobreza de las persecuciones a causa del evangelio y la pobreza de la soledad.
Todo lo hace por el bien mayor, porque ha conocido la ternura del Padre y a
pesar de las adversidades, siente la inmensa necesidad de proclamar a todos que
el Reino de Dios está cerca. 
Nos preguntamos: ¿a qué cosas, pensamientos o “riquezas” me siento amarrado y
creo que no me dejan seguir a Cristo plenamente?

https://www.corazones.org/santos/lucas.htm


En el evangelio de hoy, Jesús nos invita a comprender que estamos llamados a construir el

Reino y que aquello se consigue, cumpliendo con su mandato de amor, prestando atención

al otro, amando a los demás. Día a día nos otorga sus gracias infinitas y espera que nosotros

derramemos esas gracias en quienes nos rodean, sabiendo que mientras más recibimos,

más debemos dar. 

Vinimos al mundo con una misión que lleva nuestro nombre y aunque somos pecadores, Él

nos necesita, nos alienta y nos ayuda a vencer con su amor, la fuerza de su Santo Espíritu y

su alegría.  

Nos preguntamos: ¿Cuáles son esas gracias que Dios puso en mí y que debo entregar con

amor a los demás? 

Señor, tú conoces lo que hay en nuestro corazón, sabes que a veces perdemos el camino y

nos volvemos egoístas. Sin embargo, tú nos llamas a dar porque mucho hemos recibido y

mucho nos has confiado. Te ofrecemos los dones que has puesto en nosotros para

alcanzar la misión que nos encomendaste a cada uno de nosotros.

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

Redoblemos la alabanza, con el canto: https://www.youtube.com/watch?v=dh4lSBE-

Kmc Yo Creo en las Promesas/ Daniel Poli

“Al que se le dio mucho se le pedirá mucho; y al que se le
confió mucho se le reclamará mucho más”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 19

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 12,39-48

TIEMPO 
 ORDINARIO

En esta mañana ¡alabemos al Señor con alegría, porque ha hecho grandes cosas por

nosotros! Confiemos en él y no tengamos temor porque es nuestro salvador.  

Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén 

SANTORAL: San Pedro de Alcántara

“Si quieres conocer las astucias de Satanás y defenderte de sus engaños, seas
hombre de oración” 
San Pedro de Alcántara 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dh4lSBE-Kmc


La palabra de Dios muchas veces es motivo de división ya que, arde en el corazón de quién la

acoge y genera aversión en los corazones fríos que sólo ambicionan para sí mismos. El fuego y la

destrucción viene de aquellos que rechazan a Dios, que rechazan su amor y en cambio provocan

ruptura y sufrimiento.

El mensaje de hoy, no es desalentador sino claro. Sigamos construyendo la paz y la unidad y

aprendamos a llevar la cruz con amor, porque así como padecemos con Cristo, también

venceremos con Él.  

Nos desafiamos: Tratemos de identificar esas cosas que generan división y contradicción en

nuestro propio corazón y cada día, pongamos aquello en manos de Dios por medio de la oración.

Antes de comenzar la semana siguiente preguntémonos cómo nos fue.

Permítenos Padre estar siempre en tu paz y seguir alimentando siempre el fuego de tu amor

en nuestros corazones. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén 

 

Alabemos a Dios con nuestro canto: https://www.youtube.com/watch?v=U6LDyFw6w10

Fuego/ Cristóbal Fones SJ 

“¿Creen ustedes que he venido a traer
paz al mundo?”

Reflexión

 

JUEVES 20

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 12,49-53

TIEMPO 
 ORDINARIO

En esta mañana te pedimos Señor, que tu amor llene la tierra, que nos habites y

seas siempre el centro de nuestra vida.

Nos alegramos de estar en tu presencia y pedimos tu protección en el nombre del

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

SANTORAL: Santa Laura 

https://www.youtube.com/watch?v=U6LDyFw6w10


En este evangelio, Jesús ejerce una crítica sobre aquellos que no han sabido reconocer el

tiempo de Dios, su presencia viva y transformadora y en cambio se han dejado llevar por el

pesimismo y la fatalidad de su época.  

Nos hace mirar nuestra realidad y descubrir que somos capaces de aventurar y pronosticar el

clima, sin embargo no usamos nuestros dones para reconocer sus signos y trabajar por la

salvación de todos. 

Nos preguntamos: ¿Qué cosas me han sucedido y he reconocido que son signo de Dios y de

su presencia en nuestras vidas?

Te pedimos Señor, que sepamos reconocerte y así lograremos transformar nuestras vidas y las de

los demás.

Te lo pedimos con fe. Amén 

Continuamos la alabanza, alzando las voces a Dios: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gafq9p7EOgI  Margaritas - Canción Católica

  “¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es
justo?”

Lectura

Reflexión

 

VIERNES 21

Oración 

Llegando al ocaso de nuestra semana, agradecemos por lo vivido y pedimos a Dios

que podamos contemplar siempre, su rostro de padre amoroso. Lo pedimos con fe,

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

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

TIEMPO 
 ORDINARIO

SANTORAL: Santa Celina

https://www.youtube.com/watch?v=Gafq9p7EOgI


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

