2a SEMANA DE NOVIEMBRE

ORACIÓN
PARA
CADA DÍA

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

Esta semana comienza el mes de María, tiempo en que se siente más que nunca la
compañía de la Virgen. Ella con su presencia nos ayuda a sobrellevar el cansancio
del último trecho del tiempo escolar y los quehaceres de la última parte del año.
Los invitamos a preparar un altar para la Virgen María, donde podamos expresar
nuestro cariño con adornos y flores, de forma sencilla. Sumado a aquello, invitarlos a
que cada día pueden cantar o rezar una oración dedicada a ella.
Intención de la Iglesia en Chile:
Oremos por el proceso nacional de discernimiento, que sea impulso de renovación
eclesial y nos anime a construir una Iglesia en salida, que reconozca, interprete y elija
los caminos que el Pueblo de Dios en Chile desea recorrer, construyendo espacios
sanos y acogedores, para toda la comunidad y la sociedad.
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Sugerencias para
el coordinador
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.

ANTES DE COMENZAR
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.

DISPONERNOS A LA ORACIÓN
Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio
siento poco a poco la presencia de Dios
y pido que su gracia me acompañe.

LEER, ESCUCHAR Y ORAR
Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

REFLEXIONAR Y COMPARTIR
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

LUNES 7

“Si tu hermano te ofende, repréndelo; y si se
arrepiente, perdónalo"
En este día en que iniciamos la semana ofrecemos al Señor nuestro trabajo, estudio y
esfuerzo por hacer de esta comunidad un lugar para vivir los valores del Reino de Dios,
en alegría y solidaridad.
Nos ponemos en la presencia amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San
Lucas 17, 1-6

Reflexión
Es común en las relaciones humanas los desaciertos, los errores, comentarios que hieren, etc. La
impulsividad nos traiciona ya que sale nuestro instinto de defensa, pensamos que nos atacan y
terminamos atacando a otros. Por otra parte está en nosotros también la nobleza del perdón, que
nos hace reaccionar inmediatamente o al tiempo después, poniendo todo para reparar aquello que
dañamos.
Preguntémonos ¿cómo estoy tratando a la gente con la cual me relaciono? Si tengo algún asunto
pendiente con alguien me propongo pedir la ayuda del Espíritu Santo para dar el primer paso.

Oración
Señor te pedimos que aumentes nuestra fe, tengas misericordia de nosotros y perdones nuestros
pecados. A María le pedimos que ella como madre nos enseñe a perdonar a quienes nos ofenden
y nos regale su paz. Amén
Escuchemos la siguiente canción: Madre de Amor, Cristóbal Fones, SJ.
https://www.youtube.com/watch?v=hb3wLH_M1kQ

SANTORAL: San Ernesto
TIEMPO
ORDINARIO

MARTES 8
“Somos simples servidores, hemos hecho lo que era
nuestro deber”
Hoy 8 de noviembre damos inicio al Mes de María, mes en el cual confiamos a María toda
nuestra vida y nuestros deseos de continuar por los caminos de Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos Dios te salve
María, llena eres de gracia….

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 17, 7-10

Reflexión
En María podemos encontrar plenamente esta actitud de simple servidora, al
aceptar ser madre de Jesús. Lo importante es dar no para recibir una retribución,
sino que sepamos ser desinteresados y agradecidos, y pedir a Dios la gracia de
sentir el gozo de cumplir con nuestro deber.
Pidámosle a ella que nos inspire la verdadera humildad frente al plan de Dios en
nuestras vidas.

Oración
Te pedimos Señor que podamos vivir este Mes de María con devoción y confianza en la
intercesión de la Virgen María. Que ella nos regale la unión en la Iglesia, como hijos suyos
formando una sola familia. Amén
Canción: Alégrate María, Misión País.
https://www.youtube.com/watch?v=fgT_nxGqBTQ

SANTORAL: Beata Isabel de la Trinidad, Beato Juan Duns
Escoto
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MIÉRCOLES 9

“No conviertan la Casa de mi Padre en un
mercado"
Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Disponemos nuestro corazón para escuchar con el corazón la Palabra de Dios.

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Juan 2, 13-22

Reflexión
Siempre actual es la reflexión sobre el templo. Jesús mismo se define como templo, no en
cuanto a edificio sino a un lugar del cumplimiento de la nueva alianza, el Reino de Dios y su
justicia. En este pasaje vemos a un Jesús decidido a limpiar el templo del comercio, ya que
se lucraba con las ofrendas que se presentaban. La casa de Dios, es solo acogida, amor
para todos, no podemos pretender comprar con dinero cosas que agradan a Dios.
En la Oración del mes de María se refuerza esta idea:
Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan…la más bella
corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides
son la inocencia de nuestros corazones …

Oración
Te pedimos Señor por nuestra comunidad educativa, que en ella reine siempre la acogida,
la recta intención, la buena voluntad y la solidaridad, Lo pedimos por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén
Canción: María de Nazaret, Seminario Pontificio Mayor de Santiago.
https://www.youtube.com/watch?v=EZrRiq7YHXw

SANTORAL: Dedicación de la Basílica de Letrán. Virgen de la
Almudena, Patrona de Madrid.
TIEMPO
ORDINARIO

JUEVES 10

“¿Cuándo llegará el Reino de Dios?”
Nos ponemos en la presencia de Dios, que es Padre,hijo y Espíritu Santo.
Te pedimos Señor que la fe en tu amor nos sostenga cada día, ahora y por siempre,
para que podamos ser luz para otros que necesitan alegría y esperanza.
Escuchemos la lectura de hoy.

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 17, 20 -25

Reflexión
Jesús afirma que la llegada del Reino no es algo que podamos constatar, sino más bien el
Reino está aconteciendo, está en medio de nosotros, cada vez que el amor supera al odio,
cada vez que la generosidad vence al egoísmo, cada vez el perdón vence al rencor, cada vez
que la esperanza vence a la oscuridad.
Me propongo agradecer al Señor cada experiencia de Reino que hago consciente en el día de
hoy. Nadie mejor que María para ayudarnos en esta tarea, ella que recibió en su propio seno al
Salvador.

Oración
Venga a nosotros tu Reino Señor y que seamos buenos instrumentos para que tu Reino se
extienda cada día. Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
Canción: Venga tu Reino, Cristóbal Fones, SJ.
https://www.youtube.com/watch?v=USqP4xxPkj0

SANTORAL: San León Magno.
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VIERNES 11
“Yo les declaro que aquella noche, de dos personas
que estén durmiendo en una misma cama, una será
llevada y la otra dejada”
Durante este día tengamos presente que nuestra vida es un regalo de Dios, agradecemos
por la vida de todos nosotros y nuestros seres queridos. Pidamos estar preparados para
cuando Él nos llame a su presencia. Escuchemos la lectura.

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 17, 26 -37

Reflexión
Nosotros solemos fijarnos y dejarnos llevar por las apariencias, sin embargo Dios ve más
allá de las apariencias, ve lo profundo de nuestro corazón y podemos tener mucha
confianza en esto, no quedará ni un vaso de agua dado a quien lo necesite, sin
recompensa.
Que la venida del Hijo del Hombre nos ayude a buscar lo que es esencial en la vida: Amar.
Propongámonos poner en práctica lo que rezamos en la oración del mes de María: Nos
amaremos pues, los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres,
viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal.

Oración
Te pedimos Señor por nuestras familias, que reine en ellas el amor y la comprensión, que en ellas
cultivemos los valores del evangelio que nos impulsan a ser buenos cristianos allí donde estemos.
Con María, roguemos al Señor.
Canción: Madre de los pobres, Seminario Pontificio Mayor de Santiago.
https://www.youtube.com/watch?v=rmt5farrh6A

SANTORAL: San Martín de Tours.
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RECURSOS
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

