
1a SEMANA DE MARZO

Oración
PARA 

CADA DÍA



Intención
DE LA

SEMANA

Queremos encomendar en las manos de Dios todo lo que
será el quehacer del año escolar 2022, que su presencia
siempre nos anime y que todo sea para el desarrollo integral
de nuestros estudiantes y la comunidad educativa.

Damos inicio al año escolar 2023 junto con el tiempo litúrgico
de cuaresma. Tiempo que marca la preparación al misterio
pascual que celebraremos en semana santa. La invitación
que recibimos es a vivir cuaresma como un tiempo de gracia
para reconocer todo lo que nos separa y nos saca del camino
que nos propone Jesús, encomendemos a Dios todo lo que
este año académico nos traerá, que su presencia siempre nos
anime y acompañe, que el año que iniciamos sea fructífero y
pleno para estudiantes, profesores, asistentes de la
educación y cada una de las familias que forman parte de la
comunidad educativa.



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 

Cuaresma



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  



El Evangelio de hoy nos habla del juicio final, de cómo seremos juzgados desde la caridad
y solidaridad con la que servimos a los demás. 
La Palabra del Señor es una constante enseñanza para nosotros los cristianos, puesto nos
llama a evaluarnos en la acción; como acogemos, atendemos y nos ponemos al servicio de
los más necesitados y de cómo estas acciones serán tomadas en cuenta en el momento
de encontrarnos con el Señor. Él nos invita a hacernos presentes en distintos rostros de
nuestro entorno y hacer carne su Palabra en la Buena Noticia.

Reflexiona con quien tengas a tu lado:
¿Quiénes son hoy esos “pequeños” de mi entorno?
¿Qué puedo hacer/estoy haciendo por ellos?

LUNES 27

Te pedimos Señor que nos ayudes a dejar las cosas que nos impiden seguir tu camino, que

con la gracia de Dios podamos entrar en su Reino. Lo pedimos por el mismo Jesucristo

Nuestro Señor. Amén.

Terminemos nuestra oración encomendando a María nuestra madre que nos acompañe en

este inicio del año escolar, cantemos.

https://youtu.be/Y87ZCwoKxMg - Ave María. Fabian y Adriana.

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 25, 31-46.

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

Como día lunes 27 de febrero agradezcamos al Señor el tiempo de descanso vivido en vacaciones.
Podemos dar tiempo para hacer una acción de gracias por las personas que nos regalonean e
hicieron especial las vacaciones, por ellas ¡gracias Señor!

SANTORAL: Gabriel de la Dolorosa Cuaresma

Reflexión

Oración

https://youtu.be/Y87ZCwoKxMg


Jesús nos enseñó a orar y hacerlo como un lazo para comunicarnos con Dios, donde
debemos dirigirnos a Él como Padre nuestro. Sabemos que Dios es un padre bueno, lleno
de ternura y misericordioso. También nos enseña que la oración del Padre nuestro, se ha
convertido en la oración de la Iglesia, de los que nos sentimos hijos y hermanos.
Y nos invita a ponernos a la escucha de Dios, atender a su palabra, hacerla vida. Él como
Padre bueno nos interpela, nos abaja, nos centra en los hermanos, nos invita a preparar la
mesa para todos y a compartir la fraternidad.
La oración del Padre nuestro también nos habla del perdón, de ese perdón que es mutuo,
invitándonos a ser una comunidad que es capaz de vivir la misericordia, practicar la acogida
para vivir de una manera coherente al valor de la fraternidad.
Propongámonos ejercitarnos en esta actitud, de dejar en manos de Dios nuestros actos y
confiar, pongamos delante de Él nuestra vida, que nos permita ser capaces de vivir en su
amor.
Preguntémonos: ¿Cómo suelo hacer oración?, ¿Cómo hago vida el Padre Nuestro en mi
relación con los demás?

 

MARTES 28

Los invitamos a tomar de la mano con tu compañera o compañero, cierren sus ojos, sean

conscientes de su respiración (hacer ejercicio simple: inhalar y exhalar dos veces) y

digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro.

Dios Todopoderoso y lleno de amor, te pedimos que nos acompañes en nuestros desafíos,

que nunca dudemos de tu amor y misericordia, por cada uno de nosotros. Amén

 

Lectura
+Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 6, 7-15.

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

cantemos para invocar al espíritu santo:
https://youtu.be/bQWMNCPtApE - Espiritu Santo. Cristobal Fones, SJ.

SANTORAL:  Román de Condat  Cuaresma

Reflexión

Oración

https://youtu.be/bQWMNCPtApE


El Evangelio nos invita a depositar nuestra mirada en Jesucristo, en adherirnos
sinceramente al proyecto de Dios, también nos muestra cómo llamaron la atención de
quienes buscaban que se presente una señal milagrosa.

Hoy ante tantas dudas, incertidumbres y lo cotidiano se nos invita a poner atención a lo que
realmente importa, vivir el proyecto de vida que Dios nos tiene preparado, en esta
Cuaresma los invito a poder fijar los ojos en Jesús como la única señal que necesitamos
hoy. 

Te invitamos a poder dialogar con algún compañero o compañera:

¿Necesito tener pruebas para creer en Jesús?
¿Qué diría Jesús si estuviera hoy aquí?
¿Somos capaces de reconocer la presencia, la llamada y acción de Dios en los
acontecimientos cotidianos?

MIERCOLES 01

Dios, Padre lleno de amor, te pedimos que este tiempo de Cuaresma sea favorable para

que nos volvamos a Tí, que dejemos aquello que nos aparta de Tí, para así gozar de la

alegría de tu acogida. Te lo pedimos Señor. Amén

Despidamos la oración de hoy cantándole a nuestra madre María.

Canción: https://youtu.be/pGj5vlrpFDc - Ven y Reina, madres Dios. Coro Católico. 

 

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

Iniciamos este día y este tiempo de Cuaresma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Te pedimos Señor, que este tiempo sea para nosotros un tiempo de conocerte más, de acercarnos
a tu Palabra para poder convertirnos un poco más, transformar nuestro corazón, en uno más
parecido al tuyo. Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

SANTORAL: Rosendo Cuaresma

Reflexión

Oración

https://youtu.be/pGj5vlrpFDc


En este Evangelio el Señor nos invita a Confiar y pedir, porque Él sabe lo que es mejor para
nosotros, aunque nosotros a veces pedimos sin buscar hacer la voluntad de Dios, Debemos limpiar
la imagen de Dios que no es mágico, Él trabaja con nuestro trabajo esfuerzo y libertad. 
Por ejemplo no obtendremos un 7 si no asistimos a clases o estudiamos para el examen, aunque
pidamos a Dios padre por vehemencia Debemos tener la certeza que Dios nunca nos dará cosas
malas, sino cosas buenas. Nunca nos debemos hablar que Dios en su infinita misericordia siempre
nos dará lo mejor, ya que no está condicionado a nuestras acciones, y voluntad, debemos agudizar
nuestros sentidos para ver y escuchar las señales que se nos muestra en la vida Cotidiana, 

En esta Cuaresma pidamos al Señor que nuestra vida pueda ser alcanzada por esta Palabra.
Escuchemos con atención la siguiente canción, mientras meditamos la siguiente pregunta, ¿qué
pido, qué busco cuando hago oración?

Canción: https://youtu.be/49C24dKmGFo - La Oración. Cristobal Fones, SJ.

JUEVES 02

Señor Jesús, te pedimos, que durante esta Cuaresma, nos dirijas con tu Espíritu Santo a

vivir más fielmente en la libertad cristiana y con esto nos acerquemos más a Ti. Concede

que por nuestras palabras y acciones, podamos ser mensajeros fieles del Evangelio a un

mundo. Amén.
 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 7, 7-12.

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

Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, gracias por la fe que nos permite
sabernos hijos e hijas muy amadas de Dios. Ponemos nuestra vida y la vida de nuestro entorno
educativo en tus manos, para que sepamos relacionarnos como buenos cristianos. Amén 

SANTORAL:  Ángela de la Cruz.

Cuaresma

Reflexión

Oración

Santa Ángela de la Cruz fue una monja católica española fundadora de la 

congregación religiosa llamada Compañía de la Cruz, dedicada a 

ayudar a los pobres y a los enfermos. Su nombre secular fue

 María de los Ángeles Guerrero González. Fue canonizada

 por san Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003.

https://youtu.be/49C24dKmGFo


El Señor por medio de este Evangelio nos quiere dar actitudes para la vida como la
tolerancia, la reconciliación, la justicia y la prudencia, invitándonos a vivir más sabiamente
sobre quienes nos puedan ofender. El ataque u ofensa a un hermano exige reparación,
acercarse y buscar la reconciliación. 

¿Qué mejor oportunidad de vivir a fondo este tiempo de Cuaresma? Reconciliarse es
reconstruir la fraternidad. El abrazo de reconciliación con Dios pasa por el abrazo de
reconciliación con el hermano.

Preguntémonos hoy 
¿cómo procedo, cómo actúo ante un hermano a quien he ofendido?
En símbolo de reconciliación los invitamos a tomar de la mano a tu compañer/@ del lado y
recemos juntos un ave maria.

VIERNES 03

Conviértenos a ti y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra. Por nuestro

Señor Jesucristo, tu Hijo, quién contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, por los

siglos de los siglos. Amén.

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 5, 20-26.

En el nombre del padre del Hijo y del Espíritu Santo.
En este día Señor queremos amarte con toda nuestra vida e historia, te pedimos ser sinceros y
valientes, no tener miedo de mostrar nuestra fe. Que en esta Cuaresma sea un tiempo de
crecimiento interior para todos nosotros a través de la oración y la ayuda a los más necesitados.
Amén

SANTORAL: Emeterio Celedonio. Cuaresma

Reflexión

Oración



21 MARZO

INSCRIPCIÓN: $2.000.- 
      CIERRE DE INSCRIPCIÓN VIERNES 17  
      DE MARZO 

Hacia un
colegio en
pastoral

J O R N A D A  D E  A G E N T E S  P A S T O R A L E S  E D U C A T I V O S

HORARIO: 09:00- 12:30 HRS

LUGAR: A DEFINIR

"Todos educamos y siempre educamos"
Monseñor Alberto Lorenzelli

Obispo Auxiliar Arq. de Santiago

Pbro. Andrés Moro
Vicario para la educación

Freddy Araya
asesor pastoral juvenil salesiana

MARTES

https://forms.gle/iV2SaprhjebhPUfR8
Link de inscripción

Importante

https://forms.gle/iV2SaprhjebhPUfR8


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

