
2a SEMANA DE MARZO

Oración
PARA 

CADA DÍA



Intención
DE LA

SEMANA

Comenzamos la segunda semana de Cuaresma y nuestro
corazón va recorriendo el camino que nos prepara por
medio de la oración para vivir una nueva Semana Santa. El
Señor nos invita a ir mirando nuestra vida y reflexionar
sobre ¿cuánto he dejado que Él me ayude en este
caminar? Un caminar que es una invitación a ser libres de
nuestros pecados, siendo felices a la medida de su amor.

Durante esta semana también se realza la figura de la
mujer, con la conmemoración de su día internacional. Es
el mismo Señor que por medio del sí generoso de María, -
mujer fiel, comprometida y sencilla- permite que se lleve
a cabo el plan de salvación de Dios en su Hijo Jesús. Jesús
en su ministerio público llama a las mujeres, para junto
con ellas cumplir la promesa del Reino de Dios.



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  



Jesús nos invita a ser como Dios es, ¡nada menos! Él no intenta sobresalir o hacer que nos
sintamos frustrados/as por una invitación tan enorme, sino que quiere que nos
maravillemos ante la inmensidad de la capacidad de Dios para amar, sin condenarnos ni
juzgarnos. 

¡Qué hermoso y desafiante programa de Cuaresma! Propongámonos, cada día que falta de
la Cuaresma, a no juzgar ni condenar, sino que a perdonar, siendo misericordiosos con los
demás y misericordiados por el Padre, haciendo diariamente un acto de generosidad. ¡Qué
personas transformadas seremos para Pascua!

Canción: La Oración. Te suplicamos Señor, Música Católica.
https://www.youtube.com/watch?v=-XhYQvUEwlQ

 

LUNES 6

Jesús, gracias por mostrarme claramente el camino a seguir. Ser misericordioso, no juzgar,

no condenar, perdonar y dar generosamente, suena fácil... pero contrario a mi tendencia

egoísta y soberbia. ¡Ven Espíritu Santo! Ilumina mi mente e inflama de amor mi corazón,

para que esta oración sea el punto de partida de mi transformación de ciudadano del

mundo a discípulo y misionero de tu amor. 

Amén. 

 

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 6, 36-38

Inicia una nueva semana y el comienzo de un nuevo año escolar. El Señor nos recuerda
que no debemos olvidar a los hermanos que sufren, siempre atentos a cómo ayudarlos, así
como Él está atento por todos y todas. Que esta nueva semana sea una oportunidad nueva
de hacer el bien a los demás.

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

SANTORAL: Olegario Cuaresma

Reflexión

Oración

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


El Evangelio nos presenta las controversias de Jesús con los distintos grupos de judíos que
rechazaban sus enseñanzas. Leían la Biblia, que ellos llamaban la Torá, pero no ponían en
práctica sus enseñanzas. De este modo, también podemos decir que las actitudes
denunciadas por Jesús, hoy en el Evangelio, las vemos cotidianamente a nuestro
alrededor. “Decir y no hacer” es, muchas veces, un estilo que se encuentra muy presente
en la sociedad de hoy. ¿Cuántas veces podrían llamarnos fariseos? ¿Cuántas veces somos
expertos en decir lo que los demás tienen que hacer y sin embargo nosotros no hacemos
nada? ¿Cuántas veces exigimos que el otro obre de tal o cual manera, sin mirarnos primero
nosotros, sin exigirnos nada? ¿Cuántas veces incluso, somos cristianos solo para la “selfie”…
para mostrarnos?

Hoy preguntémonos: ¿Qué estoy diciendo con mi vida? ¿Qué se expresa con mi manera
de obrar?

Canción: Hoy Despierto, Siervas. 
https://www.youtube.com/watch?v=iivzWPLDFVw

 

MARTES 7

Jesús mío, meditando tu Evangelio, me doy cuenta de que frecuentemente me preocupo

de cosas sin importancia, olvidando lo que debe ser mi principal preocupación:

corresponder a tu amor. Mi fe no se manifiesta en ritos o devociones, sino en mis actos

concretos de amor a Dios y a los demás. Ayúdame, dame tu gracia, para que sepa amar,

dejando a un lado toda vanidad y deseo de aparecer. Amén

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 23, 1- 12 

Comenzamos este nuevo día agradeciendo a Dios la oportunidad de poder estudiar y
crecer en su amor, nos ponemos en la presencia amorosa de Dios que es Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Te pedimos Señor seguir el camino de preparación a tu Pascua.

SANTORAL: Perpetua, Felicidad Cuaresma

Reflexión

Oración

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


Amar es servir. Amar es ser llamado/a a ir más allá de sí mismo/a y de mis necesidades
para los demás. Jesús viene entre nosotros para enseñarnos cómo vivir una vida humana
total. Él ama a los suyos hasta el final.

¿Has experimentado ir más allá de ti por otros/as?. Habla con tu compañero de al lado
sobre esta experiencia.

Canción: He venido a servir. Ain Karem.
https://www.youtube.com/watch?v=mOUaeR4_euk

 

MIERCOLES 8

Señor Jesús, qué fácilmente puedo caer en pensar que, dado que no mato, no robo, no

hago conscientemente el mal, tengo derecho a privilegios. Qué insensato puedo ser al

acercarme a la oración con una actitud de superioridad, de exigencia. Gracias por

mostrarme que no es ése el camino cierto del amor. Eres mi Dios, mi hermano, mi amigo,

mi mejor amigo, que me ofreces la plenitud. Ayúdame a estar siempre abierto a tu gracia y

servir a mis hermanos en tu Iglesia. 

 Amén. 

 

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 20, 17-28 

Hoy comenzamos nuestra oración pidiendo a Dios por cada mujer que conocemos, de
nuestra familia, nuestro colegio, amistades. En este día que se conmemora a la mujer y su
rol importantísimo en la sociedad, pedimos que el Señor siempre nos muestre en sus
rostros ese amor infinito que nos tiene y por medio de su madre María caminemos siempre
en el respeto que se merecen.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

SANTORAL: Juan de Dios

Cuaresma

Reflexión

Oración

Religioso, nacido en Portugal en 1495 y muere en Granada, España, en 1550 a los 55 años de edad. Después
de una vida llena de peligros en la milicia humana, prestó ayuda con constante caridad a los necesitados y
enfermos en un hospital fundado por él, y se asoció a compañeros con los que constituyó después la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios. En este día, en la ciudad de Granada, en España, pasó al eterno descanso.

https://www.youtube.com/watch?v=mOUaeR4_euk


Esta es una parábola de contrastes sorprendentes, pero su mensaje central es simple: está
alerta a las necesidades bajo tus narices. No se refiere a modelos de buen vivir por parte de
Lázaro, ni el mal hecho por parte del hombre rico. Sin embargo, este último cerró sus ojos
al necesitado en su puerta. Y sin un ojo en los necesitados alrededor nuestro, nuestra vida
se torna centrada en sí misma y cruel. Jesús pide a los que le escuchan que abran los ojos
a lo que sucede alrededor de ellos y abrir sus oídos a los sencillos llamados del Evangelio:
ama a tu prójimo.

Canción: Tú, mi hermano, Cristóbal Fones, SJ.
https://www.youtube.com/watch?
v=O6CrnF6T75s&list=OLAK5uy_nArh6z4RTvyjsrVfT_4YeyexSDrgmffLI

JUEVES 9

Señor, gracias por este momento de calma e intimidad contigo. Ábreme los ojos, para que

pueda verte y servirte siempre que vienes a mi encuentro en mis hermanos. María, que

amaste a cada persona porque estabas llena del amor de Dios, acompáñame durante toda

esta esta jornada.

 Amén.

 

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 16, 19 - 31

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
 
En el día de hoy encomendamos al Señor todos aquellos que sufren en silencio y que
muchas veces no somos capaces de ver. Que este día el Señor abra nuestros ojos para ser
capaces de ver y ser solución en el dolor de muchos. Amén. 

SANTORAL: Francisca Romana  Cuaresma

Reflexión

Oración

https://www.youtube.com/watch?v=O6CrnF6T75s&list=OLAK5uy_nArh6z4RTvyjsrVfT_4YeyexSDrgmffLI


Dios nos ha dado una viña a cada uno/a de nosotros/as. Nuestras familias, nuestras
comunidades, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestro medio ambiente: todos son parte de
nuestra viña. Dios no excluye a nadie de su viña. La gente se excluye a sí misma al fallar en
no mantener la viña que les ha sido dada.

Dios me llama a producir buenos frutos en esta viña. En este tiempo que vivo, ¿cómo estoy
usando los regalos que él me ha dado para ayudar a otras personas?
Los invitamos a escuchar la siguiente canción: 

Canción: Gastar la vida. Jesuitas Acústicos.
https://www.youtube.com/watch?v=JrTqteAm9gQ

 

VIERNES 10

Cristo, tu ejemplo en la cruz me motiva a vivir con más entusiasmo y con más sacrificio mi

vida. Estoy valorando cada vez más ese gran regalo de depender de ti. Ayúdame a alzar mi

mirada a ti cada vez que me sienta desfallecer en el camino. Ayúdame a amarte más y a

demostrártelo con hechos siendo fiel a mis obligaciones diarias. Gracias Señor por amarme.

Gracias Dios, por ser mi Dios. 

Amén

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 21, 33 –
43.45 - 46 

Hoy Jesús, el Hijo, viene a nosotros para que podamos recibir la herencia: no necesitamos
tomar nada por la fuerza, sino que podemos confiar en la promesa, mensaje y presencia de
Jesús
En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: Cayo Cuaresma

Reflexión

Oración

https://www.youtube.com/watch?v=JrTqteAm9gQ


Importante



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

