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Comenzamos la 4ta semana de noviembre y el fin de año se acerca a pasos
agigantados, y con ello aparecen los cansancios propios del ajetreo de todo en lo que
nos hemos desgastado, en especial el estudio, trabajo, cuidados y responsabilidades
personales. También continuamos en medio de un tiempo hermoso que nos regala
nuestra liturgia, el “Mes de María”. 
Entreguémosle a nuestra amada Madre este tiempo en que comenzamos a mirar todo
lo que hemos logrado a hacer, con sus aciertos y desaciertos, y pidámosle que nos
anime en este último trecho de año.

Madre de la Esperanza
Tú eres la Madre de la esperanza.
Mirarte a ti, Madre es ver una solución. En la misma noche nos das la confianza para
decir a Jesús: quédate con nosotros porque el día ya declina. Para ti, oh María, ya no
hay noche, vives en el día eterno de la gloria, donde ya no hay sol ni luna ni templo
porque tu claridad y tu templo es Jesús, tu Hijo que resucitó.
A nosotros también, haznos ver a Jesús, la Luz del mundo. Desde la mañana haznos
respirar el aire fresco de la primavera eterna que es la gracia, Dios presente que nos
llena y nos transforma. En todo el día haznos hablar con tu Sí en los labios y callar con
el mismo Sí en lo hondo del corazón.
Haznos sentir en toda la vida un enlace absoluto que nos una a Jesús y a todos
nuestros hermanos. Haznos vivir por el Reino de Dios. Junto a Él, quédate con
nosotros oh Madre de la esperanza.



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  



Con el texto de hoy San Mateo pone término a la sección del Reino de los Cielos y lo hace con una

escena bastante curiosa, por decir lo menos. Jesús está hablando rodeado de sus discípulos

cuando llega su familia preguntando por él. El Señor aprovecha esta situación para enseñar que el

Reino de los Cielos no se basa en vínculos carnales o familiares, sino en vínculos que nacen de

hacer juntos la Voluntad del Padre Celestial. 

La familia de Jesús está compuesta por sus discípulos y discípulas, que son los que lo escuchan, lo

aceptan como Mesías, lo siguen y hacen la voluntad de Dios. Sabemos que Jesús ha recibido

rechazo por parte de la clase dirigente de Israel (esta generación perversa), pero no sólo de ellos

sino también de personas comunes, de ciudades que no se convirtieron, incluso fue cuestionado

por los discípulos de Juan Bautista, por la gente de su pueblo Nazareth y por miembros de su

propia familia. 

Por eso el Señor quiere dejar en claro que su verdadera familia no es la carnal, sino la que está

formada por sus discípulas y discípulos. Ser parte de la familia de Jesús no se decide por vínculos

carnales (madre, hermanos, etc.), vínculos tribales o nacionales, vínculos de clase social o cualquier

otro condicionamiento humano. Para ser parte de la familia de Jesús hay que cumplir la Voluntad

de Dios.

Te dejamos las siguientes preguntas para la reflexión personal: ¿Creo que soy parte de la familia de

Jesús? ¿En qué circunstancias me cuesta vivir la voluntad de Dios? ¿Qué significa para mí ser

discípula, ser discípulo?

“Todo el que hace la voluntad de mi
Padre que está en el cielo, ése es mi
hermano, mi hermana y mi madre”

Reflexión

 

LUNES 21

Oración
Señor Jesús, te doy gracias por este día que empieza. Te pido que estés conmigo
durante todo el día y que me enseñes a querer a todos, como tú me quieres. Amén.

Lectura
 + Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Mateo 12, 46-50

TIEMPO 
 ORDINARIO

Comenzamos esta nueva semana de oración, disponiendo nuestro corazón a la gracias de
Dios.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: Presentación de la Santísima Virgen María.

Escuchemos la siguiente canción: Athenas, Contigo, María.
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A


En el evangelio de hoy empieza el último discurso de Jesús, llamado Discurso Apocalíptico, algo

que para nosotros puede resultar algo extraño o confuso. Es un largo discurso, que será el asunto

de los evangelios de los próximos días.

Jesús no era un adivino, no leía el Tarot o el futuro en cartas. Jesús era, además de todo lo que

sabemos, también, un gran profeta, de ahí bebía mucho de su sabiduría y espiritualidad. Y ¿qué

significa eso de ser profeta, si no es adivinar el futuro? Significaba, y significa hoy, estar en sintonía

con las señales de su tiempo y con el corazón del pueblo, especialmente los más pequeños y

desposeídos.

Y sobre los anuncios del Evangelio de hoy podemos afirmar: Todo lo que edificamos, sean templos,

edificios enormes, estructuras dominantes u organizaciones poderosas, caerán en algún momento.

No hay nada más grande y poderoso que Dios. Por eso, hoy el texto nos invita a pensar sobre qué

nos apoyamos para construir nuestra propia vida.

Te invitamos a compartir el texto del evangelio y tu reflexión personal con alguien de tu comunidad

educativa. Puede ser algún compañero de curso, profesor (a), asistente de la educación o

encargado de pastoral.

“El tiempo está cerca”

Reflexión

 

MARTES 22

Oración
Padre y creador de todo, adornas la creación entera con esplendor y belleza, y
moldeas las vidas humanas a tu imagen y semejanza. Despierta en cada corazón
humildad y sencillez por la obra de tus manos, y renueva entre tu pueblo la
voluntad de alimentar y sostener tu precioso don de la vida. Amén.

Escuchemos la siguiente canción: Acércate, vamos a entrar, Jésed.
https://www.youtube.com/watch?v=G17JE4WTTw4 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Lucas 21, 5-9
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Hoy ponemos los ojos fijos en la persona de Jesús y nos dejamos guiar por su Buena
Noticia, acompañados de nuestra Madre María.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: Cecilia, virgen y mártir.

https://www.youtube.com/watch?v=G17JE4WTTw4


En el evangelio de hoy, que es la continuación del discurso iniciado ayer, Jesús enumera una señal

más para ayudar a las comunidades a situarse en los hechos y a no perder la fe en Dios, ni el valor

para resistir contra los embates ante un contexto adverso. De este modo, Lucas nos recuerda que

ser discípulos de Jesús no es un camino fácil ni agradable; nuestra recompensa no es en la tierra

sino en el cielo. Sin embargo, la persecución no es una fatalidad, ni puede ser motivo de desaliento

o de desesperación; hay que considerarla como una oportunidad, ofrecida por Dios, para que las

comunidades lleven a cabo la misión de testimoniar con valor la Buena Noticia de Dios. 

El Papa Francisco nos ha dicho al respecto: “las pruebas y las dificultades forman parte de un

designio más grande; el Señor, dueño de la historia, conduce todo a su realización. A pesar de los

desórdenes y los desastres que agitan el mundo, el designio de bondad y de misericordia de Dios

se cumplirá. Y esta es nuestra esperanza: andar así, por este camino, confiados en el designio de

Dios que se realizará. Es nuestra esperanza. Este mensaje de Jesús nos hace reflexionar sobre

nuestro presente y nos da la fuerza para afrontarlo con valentía y esperanza, en compañía de la

Virgen, que siempre camina con nosotros”

Hoy nos podemos preguntar ¿Cómo sueles leer las etapas de la historia en tu vida y en la vida de tu

país?

Señor, enséñanos el camino para amar porque tú eres Amor. Jesús, tú encarnas el Amor

eterno y la Verdad absoluta. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los pobres. Permítenos vivir

nuestra vocación de llevar el amor y la justicia a tu pueblo. Amén.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Mi cuerpo es comida, Cristóbal Fones, SJ

https://www.youtube.com/watch?v=xXwTMUzwQ4A 

“Serán odiados por todos a causa de mi
Nombre, pero ni siquiera un cabello se

les caerá de la cabeza”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 23

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Lucas 21, 10-19
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El odio jamás vencerá al amor de Dios, nuestra misión es compartir el regalo del amor que
nos ha dejado.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: San Columbano, abad. Clemente.

https://www.youtube.com/watch?v=xXwTMUzwQ4A


En el evangelio de hoy sigue el Discurso Apocalíptico con más señales, hoy Jesús prevé la

destrucción de Jerusalén como una tragedia para sus habitantes, pero como una

oportunidad para sus seguidores. Hoy como ayer nos llama a prestar una gran atención a

los sucesos y los signos. 

En esta época nuestra, donde cada día al leer la prensa, al oír la radio, al revisar los sitios de

información, la inmensa mayoría de las noticias que nos brindan son “malas noticias”, de

corrupciones, de enfrentamientos políticos, de desplazados o refugiados, de personas que

pasan hambre o sufren diversas persecuciones, de emigrantes obligados a salir de su país

con el futuro incierto de encontrar un país de acogida.

Así, al escuchar el evangelio de hoy, no nos puede dejar indiferentes, y aunque ciertamente

al hablar del final de los tiempos su lenguaje es apocalíptico y tremendista, al final, nos

invita a tener ánimo, el contenido de sus palabras es capaz de llenar de esperanza fundada

el corazón de toda persona humana y esperar contra toda esperanza.

Te invitamos a pensar en una idea sencilla, en la que puedas ayudar a cambiar tu entorno

más cercano (quizás una acción, un gesto, una actividad, etc.), y que la puedas escribir en

una hoja. Después compártela con alguien y ve la posibilidad de llevarla a cabo. 

“Tengan ánimo y levanten la cabeza,
porque está por llegarles la liberación”

Reflexión

 

JUEVES 24

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Lucas 21, 20-28. 

TIEMPO 
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Hoy nos esperanzamos los unos con los otros, siendo comunidad.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Canción de la esperanza, Cristóbal Fones, SJ.
https://www.youtube.com/watch?
v=mIX4b4g3ozE&list=OLAK5uy_nArh6z4RTvyjsrVfT_4YeyexSDrgmffLI&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=mIX4b4g3ozE&list=OLAK5uy_nArh6z4RTvyjsrVfT_4YeyexSDrgmffLI&index=7


GOTA A GOTA (Poema P. Esteban Gumucio, SSCC)

Dame, Señor, un corazón cotidiano,

simple corazón amante y creyente,

y que gota a gota, como la llave descompuesta,

rebalse imperceptible y creciente

tu palabra secreta.

Llena, Dios, mis abismos

con la voz de tu Espíritu incesante.

Sólo puedo escucharlo en lo de siempre...

Dame su tímida palabra susurrante,

gota a gota, como la llave descompuesta.

La escucho cantando, gota a gota,

confundida en el murmullo del viento.

Dame, Señor, un corazón cotidiano

que ore la plegaria gris de la monotonía

y crea en la presencia largamente escondida.

Que vuelva yo a comenzar el Padre Nuestro

y a esperarte vigilante al paso de los días, los meses y los años,

gota a gota, mi Dios, como esta llave descompuesta.
 

 

Oración
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 ORDINARIO

SANTORAL: San Andrés Dung-Lac y compañeros,
mártires.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda
sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.



El último mes del año y el evangelio nos presenta a Jesús que insiste en la atención que

hay que dar a los signos de los tiempos y en la esperanza, fundada sobre la Palabra.

Es bueno recordar cómo todo el capítulo 21 de Lucas no busca generar temor ante “lo que

pasará” sino más bien, ayudar a las comunidades a leer sus penurias con lentes de

esperanza. Frente a los “adivinos” que ven el vaso medio vacío, que viven lamentándose de

que el planeta se está envenenando por culpa de la ceguera humana y anunciando

catástrofes a la vuelta de la esquina, Jesús nos enseña hoy a considerar la vida presente

como algo pasajero. No lo hace para que nos desentendamos de ella o de nuestro

compromiso, sino para que valoremos aquello que siempre perdura: el amor y la vida,

porque más allá de los aparentes signos de muerte y destrucción, es bueno afirmar con

fuerza que en todo ser humano – en todo – existe esa semilla del Reino que, tocada por la

gracia, puede brotar y desarrollarse.

A la luz de la esperanza que nos trae el Evangelio, hoy nos podemos preguntar: ¿soy

testigo de esperanza en medio de las situaciones de muerte que aparecen a mi alrededor?

Señor ¡Concédeme la gracia, de ser generoso en el dar y hacerlo con amor, afecto, ternura

y alegría! ¡Ayúdame, con la fuerza del Espíritu Santo, a poner siempre el corazón en cada

gesto, en cada palabra, en cada acción! Amén.

Terminamos escuchando la siguiente canción: Portadores de esperanza, Romina González.

https://www.youtube.com/watch?v=1q58c4XXDxA 

“Cuando vean que suceden estas cosas,
sepan que el Reino de Dios está cerca”

Reflexión

 

VIERNES 25

Oración

Lectura

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Lucas 21, 29-33 

TIEMPO 
 ORDINARIO

Hoy nos comprometemos con los más débiles y necesitados, siendo portadores del Amor
de Dios.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: Catalina de Alejandría, virgen y mártir.

https://www.youtube.com/watch?v=1q58c4XXDxA


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

