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INTENCIÓN DE LAINTENCIÓN DE LA
SEMANASEMANA

Comenzamos con nuestra primera semana de noviembre y nos comenzamos a
preparar en comunidad para vivir este mes con esperanza, rogando por la compañía
permanente de nuestra madre María, madre de todos.

El mes de María es un tiempo privilegiado para acercar más a los estudiantes y a
toda la comunidad educativa a la persona de la Virgen María, en la advocación del
Carmen. La Virgen del Carmen es la patrona de nuestra patria, ella intercede y
protege a cada uno de los que habitamos en él. 

Que la celebración de este mes a través de la oración de la mañana, sea un tiempo
de esperanza, invitando a cultivar en las familias y las comunidades educativas, la
práctica de orar con insistencia, orar permanentemente sin desfallecer. 



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  



Jesús conoce nuestros corazones, y propone un desafío radical para las numerosas maneras que
empleamos en nuestras búsquedas personales. Nos invita a tener un corazón abierto y libre, que no
busque ninguna recompensa por ser generoso: ése es su propio premio.
“Has recibido libremente, entrega libremente” dijo una vez Jesús. Esto es lo que está en la base de
la que parece una demanda irracional de Jesús: nosotros somos los pobres, los lisiados, los cojos,
los ciegos a los que Jesús ha invitado a este banquete. Tratemos de hacer lo mismo con los demás.
Como valor del día nos proponemos ser generosos, pero con el que menos cerca 

Al Señor de la vida oramos juntos:

Señor Jesús, te doy Gracias por este nuevo día que me permites vivir, Señor, te pido que envíes al Espíritu

Santo, al Espíritu de Amor para que hoy pueda darme cuenta de que todo mi ser ha sido creado para amar,

pero lamentablemente muchas veces en vez del amor elijo el egoísmo.

Señor, ayúdame a comprender que todo lo que me regalas está hecho para que lo comparta. Tú quieres

llenarme de cosas bellas para que de esta manera pueda ser como un cántaro que sacia la sed de los demás.

Me has elegido para que comunique un poco de felicidad a mis hermanos. Pero muchas veces me cuesta

compartir mis cosas y brindar mi tiempo a los demás. Te pido humildemente que puedas abrir mi corazón

egoísta cuando veas que me está faltando el amor, te pido Espíritu Santo que pueda encontrar el Gozo en mi

vida dándome a los demás.

Ayúdame también a lograr un corazón generoso, no permitas que me prive de esa alegría. No permitas que

me quede encerrado sólo en mis propias preocupaciones y problemas, ayúdame a descubrir a Jesús en cada

hermano que esté a mi alrededor. Ven Espíritu Santo.

“No invites a tus amigos, sino a los pobres y a
los lisiados”

Reflexión

 

LUNES 31 OCTUBRE

Oración

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

TIEMPO 
 ORDINARIO

Comenzamos esta nueva semana de oración terminando un mes y comenzando con el
mes dedicado a nuestra madre María, madre de Jesucristo. Empezamos a preparar
nuestro corazón para estar en la sintonía delicada del amor de hijo(a) y madre
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén

Escuchemos la siguiente canción: Gracias Señor - Fran Correa ft Cristóbal Fones
https://www.youtube.com/watch?v=IaqIyMNqXmE

SANTORAL: San Quintín, mártir. 
(Nacido en la antigua Roma, aunque el año y el lugar exacto se desconocen. “Quintinus” o Quintín fue el hijo de un

senador romano que se convirtió al cristianismo. La tradición señala que fue bautizado por el Papa San Marcelino y que

realizó curaciones milagrosas y expulsó demonios. Por su testimonio de amor a Cristo suscitó la conversión de muchos

paganos, despertando también las sospechas de las autoridades civiles.)



Escuchemos la siguiente canción: Bienaventurados, Disco "Toronto 2002 (Con Cristo

construimos la paz, Chile)"

https://www.youtube.com/watch?v=tdrvw0ofrq4

“Se le acercaron sus discípulos, y él se puso a enseñarles”
 

Reflexión

 

MARTES 1 NOVIEMBRE

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Mateo 5,1-12

TIEMPO 
 ORDINARIO

El reino de Dios, como lo explica Jesús, cambia la manera corriente de mirar las cosas en
su mente. Tal vez es lo que entendemos por conversión, la habilidad para mirar a la vida
de una forma enteramente nueva, desde una perspectiva por completo nueva.
Le pido a Jesús que abra mi corazón a esta nueva manera de ver las cosas. ¿Encuentro
resistencia para eso? La advierto y le pido a Jesús que me ayuda a desprenderme de ella.

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

Propuesta celebrativa: Todos los Santos. 

En el día que celebramos a los santos, y a nuestro llamado a la santidad, la liturgia
nos presenta las Bienaventuranzas. En el documento sobre la santidad, el Papa
califica a las Bienaventuranzas como “el documento de identidad del cristiano”. El
Papa añade que vivir de acuerdo a las Bienaventuranzas da respuesta a la
pregunta:” ¿Qué debo hacer para ser un buen cristiano/a?”
Sin embargo, a veces las Bienaventuranzas parecen ser aplastantes, porque
contienen mucho en tan poco espacio. Por eso, preguntemos a Jesús, ¿cuál
Bienaventuranza me llama hoy? Permanezcamos en ella, en su presencia,
pidiéndole la gracia de vivirla más plenamente, para ver dónde radica su bendición.
Tratemos de guardar en la mente y corazón esa determinada Bienaventuranza a lo
largo del día.

El Papa Francisco explicó de una forma más clara la diferencia entra las celebraciones de la solemnidad de Todos los

santos y la Conmemoración de los Fieles Difuntos:

«El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de Todos los santos. El 2 de noviembre la Conmemoración de los Fieles

Difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente unidas entre sí, como la alegría y las lágrimas encuentran en

Jesucristo una síntesis que es fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. En efecto, por una parte la Iglesia,

peregrina en la historia, se alegra por la intercesión de los santos y los beatos que la sostienen en la misión de anunciar el

Evangelio; por otra, ella, como Jesús, comparte el llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos, y como Él y

gracias a Él, hace resonar su acción de gracias al Padre que nos ha liberado del dominio del pecado y de la muerte».

https://www.youtube.com/watch?v=tdrvw0ofrq4


Jesús está siempre mostrando su preocupación por nosotros/as, diciendo “No permitan

que sus corazones se inquieten”. Jesús nos promete que se irá antes de nosotros para

prepararnos un lugar, ayudándonos a comprender que somos más que nuestra propia

experiencia humana, y que todas nuestras necesidades pueden ser encontradas en Él. “Yo

soy el camino, la verdad y la vida”

Reconociendo nuestra humanidad, nos asegura que somos más que nuestra vida en la

tierra, que no estamos solos, o abandonados por Dios. Llegamos ante Dios tal como somos,

entregándole todas nuestras preocupaciones.

Oremos por todos nuestros seres queridos que ya han partido al encuentro con el Padre.

Que ellos estén gozando de la plenitud. Que en sus vidas hayan sido testigos de que el

Señor es verdadero Camino, Verdad y Vida. Hacemos oración por cada uno de ellos

diciendo: Padre nuestro…

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Yo soy el camino (Cover) / Romina Di

Benedetti - Jonatan Narváez

https://www.youtube.com/watch?v=nGAbARV2bo8

“Confíen en Dios y confíen en mí. En la casa de
mi Padre hay lugar para todos”

Reflexión

 

MIÉRCOLES 2

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Juan 14, 1-6

TIEMPO 
 ORDINARIO

En este día la Iglesia conmemora a todos sus fieles difuntos, es una fiesta litúrgica que
responde a una larga tradición de fe, en la cual oramos por todos aquellos que ya han
terminado su vida terrena y por tanto han trascendido al misterio de la muerte, que da
inicio a un misterio mayor: el de la vida eterna. El día de los difuntos es una buena
oportunidad para orar por ellos y afirmar nuestra fe en la resurrección. En la oración de
hoy traigamos a nuestra memoria a nuestros difuntos. 

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

Propuesta celebrativa: Todos los Difuntos 



Piensa en todo lo que haces para encontrar algo que has perdido. La búsqueda es más amplia

cuando lo perdido es más valioso. Jesús nos da dos ejemplos de personas buscando lo que

es precioso para ellas. Y escuchamos de la alegría con que disfrutan cuando lo encuentran.

Emplea estos ejemplos para tratar de explicarnos el significado de cómo Dios nos busca, y su

alegría cuando renovamos nuestra amistad con Él. Su búsqueda de nosotros le costó mucho

más que el esfuerzo de buscarnos – le costó su vida.

Emplear unos momentos dándonos cuenta del valor que Jesús asigna a nuestra amistad, nos

puede ayudar a ver lo preciosos que somos para Él.

¿Qué es lo que este verso de la Escritura me dice acerca de Dios? ¿No es descabellado el ir

detrás de una oveja perdida y desatender a noventa y nueve? ¿En mis ojos quienes son los

pecadores? ¿Cómo afronto yo mi desaprobación por estos pecadores?

Señor, tú que conoces nuestras alegrías y debilidades, y nos llamas a cada uno por nuestro

nombre, permite que nuestras actitudes sean como las tuyas de acoger y perdonar. 

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

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Terminamos escuchando la siguiente canción: La Oveja Perdida - Jésed

https://www.youtube.com/watch?v=DKUnZK1RRNk

“Alégrense conmigo, porque he encontrado la
oveja que se me había perdido.”

Reflexión

 

JUEVES 3

Oración

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 15, 1-10

TIEMPO 
 ORDINARIO

Señor, queremos iniciar este día agradeciendo que como Buen Pastor siempre

estés en nuestro encuentro, porque cuidas de cada uno de los miembros de

nuestra familia y no eres un Dios lejano.

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

SANTORAL: San Martín de Porres. 
(Es el santo de la humildad. Popularmente conocido como Fray Escoba, este dominico originario de Lima, Perú,

fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia. Por medio de su sencillez y servicio logró superar las

diferencias y unir a las tres culturas que convivían en su época, a pesar de los conflictos que dificultaban la

coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVII.)



Si tú estás con deudas sería un gran alivio tener un Ejecutivo Bancario que terminara con tu deuda.

Dios ya ha cancelado mi deuda. Yo estoy libre frente a Dios y estoy muy agradecida/o.

La felicitación del amo puede parecer extraña, hasta que realizo que él valora la imaginación, la

energía y el compromiso demostrado por el administrador. Pienso cómo puedo emplear mi

imaginación para ponerla al servicio de otros, en el nombre del Evangelio.

San Lucas destaca la importancia del cuidado a los pobres. Aquéllos que escucharon esta historia

deben haber sonreído al ver cómo los pobres se beneficiaron de la deshonestidad del

administrador. Oigo que Jesús me pregunta: ¿son importantes los pobres para ti?

Jesús dice que podemos aprender incluso de personas deshonestas que son astutas. El

administrador se adapta rápidamente a una crisis. Cuando la crisis me afecta, ¿me dirijo a Dios y veo

qué puedo hacer, o dejo que la crisis arruine mi vida?

Señor, tú me estás diciendo que sea lista(o), usando sabiamente cualquier riqueza que yo tenga.

Tener dinero es una responsabilidad. Yo lo puedo usar egoístamente, o con la sensibilidad puesta

en las necesidades de otros. Dios me dio cosas temporales para mi uso. Mi riqueza consiste, no en

lo que yo guardo, sino en lo que yo entrego a otros. Tú me juzgarás por cómo yo uso las cosas de

las cuales soy sólo un administrador. Las únicas riquezas que nosotras(os) nos llevamos de este

mundo son aquellas que hemos regalado.

Terminamos escuchando la siguiente canción: En todo / Jesuitas Acústico

https://www.youtube.com/watch?

v=lm9PxZpPdRs&list=RDGMEMMib4QpREwENw3_jAc0YgNw&start_radio=1&rv=zdg5lVkPIVE

“Los hijos de este mundo son más astutos que los
hijos de la luz”

Lectura

Reflexión

 

VIERNES 4

Oración 

Jesús nos llama a cuidar los recursos de que dispongo. Consideramos los beneficios que
poseo, tales como la inteligencia, oportunidades y tiempo, y le pedimos a Dios que nos
enseñe cómo usarlos para su mayor gloria, para el servicio a los demás y para nuestro
propio crecimiento.

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

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
San Lucas 16, 1-8

TIEMPO 
 ORDINARIO

SANTORAL: San Carlos Borromeo. 
(Nació el 2 de octubre de 1538 cerca del Lago Mayor en Arona. A los 21 años obtuvo el doctorado en Derecho en la

Universidad de Milán. Un hermano de su madre, el Cardenal Médicis, fue nombrado Papa con el nombre de Pío IV, y éste,

admirado de sus cualidades nombró a Carlos como secretario de Estado. Más tarde, renunció a sus riquezas, se ordenó de

sacerdote, y siendo obispo y se dedicó por completo a la labor de salvar almas.

Se empeñó en garantizar la enseñanza religiosa a los niños. Fundó seminarios, colegios y otros centros escolares. 

Fundó 740 escuelas de catecismo con 3,000 catequistas y 40,000 alumnos. En 1578 fundó la orden religiosa 

conocida como los oblatos de san Ambrosio.)

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5793/Pio%20IV


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

