
3ra SEMANA DE MARZO

Oración
PARA 

CADA DÍA



Intención
DE LA

SEMANA

Continuamos este tiempo de inicio de muchas de nuestras
actividades, reencuentros, etc y también en el tiempo litúrgico de
Cuaresma, tiempo de preparación para vivir el gran acontecimiento
de nuestra fe, Semana Santa.

Ya que iniciamos el año escolar con muchos deseos de hacer las
cosas bien y de mejorar, démonos también el tiempo para formular
los deseos en cuanto a nuestra relación con Dios, en forma personal
y como comunidad educativa . Además, esforcémonos en hacer
propósitos para nuestra tarea pastoral, inspirados en el estilo de
Jesús.



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  



La duda o el rechazo hacia Jesús por parte de sus coterráneos prevé y anticipa el rechazo
hacia toda la actividad de Jesús por parte del pueblo. Jesús, sin embargo, sigue su camino
para construir una nueva historia que abarca a toda la humanidad, más allá de las fronteras
geográficas y culturales.  

Ayúdanos a estar atentos a nuestras actitudes de rechazo hacia las personas y a atravesar
las fronteras de nuestros prejuicios para construir un mundo más fraterno.

 

LUNES 13

Padre, te pedimos que nuestro corazón cada día se acerque más al tuyo y nos liberemos

de aquellas ataduras a formas antiguas que nos impiden reconocerte. Lo pedimos por el

mismo Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 4, 24-30

Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Te pedimos Padre, que podamos experimentar tu amor especialmente en este día y que actuemos
con los demás con amor y respeto independiente de la condición de cada uno.

Escuchemos la siguiente canción: Despiértame, Cristóbal Fones SJ

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU&list=RDUD-2yEVpqNU&start_radio=1 

SANTORAL: Cristina. Cuaresma

Reflexión

Oración

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU&list=RDUD-2yEVpqNU&start_radio=1


El hecho de pedir perdón y sentirme perdonado es relativamente fácil y ciertamente
agradable. La cosa es distinta cuando soy yo quien tiene que perdonar de corazón. La
parábola de estos dos compañeros va dirigida a Pedro para que entienda mejor cómo
perdona Dios. 

Los contrastes tan exagerados de la deuda, que propone Jesús, van precisamente a
resaltar la inmensa misericordia de Dios, y la pobre y escasa compasión del ser humano.
Recordemos que lo pedimos en la oración del Padre Nuestro que rezamos cada día:
“perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden”. 

 

MARTES 14

Te pedimos Señor la gracia de crecer en compasión, y generosidad para perdonar de

corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 18, 21-35

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Te ofrecemos este nuevo día, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo y estudio, que todo sea para que
tu Reino venga a nosotros. Amén 

SANTORAL: Matilde. Cuaresma

Reflexión

Oración



Otra vez Jesús hace referencia a la ley de Moisés y a los Profetas. Pide cumplimiento fiel a
la “ley”, no así a las interpretaciones añadidas. Jesús habla con una autoridad que está por
encima de la legislación antigua. Nos advierte que en ese cumplimiento de la Torá no hay
que poner medida. Hay quien piensa que con “cumplir” es suficiente. Jesús nos presenta
otra dimensión: “dar plenitud”.  

Preguntémonos si basta decir: yo no robo, no mato, no miento, no perjudico al otro, etc.
Esto no está mal, pero está un poco lejos de la plenitud del ideal cristiano, que es hacer
todo el bien posible.

 

MIERCOLES 15

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 5, 17-19

SANTORAL: Zacarías, Papa.

Cuaresma

Reflexión

Oración

Nos ponemos en presencia del Señor, que es padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén

Te damos gracias Señor por este día, por estar reunidos aquí en nuestro curso (o
comunidad educativa) en tu nombre. Gracias por la fe y la amistad, que nos ayudan
a sobrellevar las dificultades y penas que cada uno lleva en su vida. Gracias Señor.

Señor, danos un corazón grande para plantearnos también grandes sueños e ideales. 
 Queremos cada día vivirlo muy tomados de tu mano y la de María. Queremos sentir la
compañía de quienes nos impulsan y quieren que despleguemos lo mejor de nosotros

para el bien de la sociedad. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Te invitamos a escuchar la siguiente canción: Amarte a Tí Señor en todas las cosas,
Cristóbal Fones SJ
https://www.youtube.com/watch?v=nmx3MvNoJGY

Fue el último pontífice de los papas griegos. Según la tradición de la iglesia, Zacarías sirvió como
diácono romano cuando fue elegido para suceder a su predecesor el Papa Gregorio III en 741 d.C. El
pontificado del Papa Zacarías se centró en ayudar a salvar al pueblo de Italia de invasiones bárbaras y
en mantener relaciones diplomáticas con los reinos francos y lombardos. así como con el Imperio
Romano de Oriente (Imperio Bizantino).



En nuestro interior luchan el demonio del egoísmo y la fuerza generosa del Espíritu de Dios.
En nuestro mundo conviven el desorden del individualismo y la armonía de la solidaridad.

Jesús ha venido a destruir los demonios con el poder de Dios y a implantar su reino de
justicia y paz. Liberar al ser humano y compadecerse del marginado son expresiones
ciertas e inequívocas de que el reino de Dios irrumpe y avanza en la historia. 

 

JUEVES 16

Te pedimos Señor que en esta lucha que sentimos tantas veces en nuestro interior entre la

tendencia al bien y la otra que nos quiere llevar por otro camino, gane la fuerza de tu

Espíritu, que nos traerá la paz y la alegría. Lo pedimos, y creemos que será así. Por

Jesucristo Nuestro Señor. Amén

 

Lectura
+Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 11, 14-23

SANTORAL: Patriarca Abraham. Cuaresma

Reflexión

Oración

Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén

Escuchemos la canción: Ser hoy tu corazón, Cristóbal Fones SJ.
 https://www.youtube.com/watch?v=hoUYiegBd6k 



¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Como había muchos, la tradición
rabínica contó hasta 613 preceptos. ¿Cuál ha de ser el primero de todos? El Señor propone
dos y estos están relacionados con amar.  

El amor que pide Jesús ha de brotar desde nuestro interior, como el agua de un manantial.
Un amor así ayuda a crecer y hace que el otro crezca. El que más ama, más vive, en el
sentido de tener una vida más plena, porque quien no vive para amar no vale para vivir.

VIERNES 17

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 12, 28b-34

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En este día viernes pidámosle a María que ella interceda por nosotros y nos ayude a elegir siempre
el camino del mayor amor, que es el camino de Jesús. 

SANTORAL: Patricio, José de Arimatea.

Cuaresma

Reflexión

Oración

A modo de oración escuchamos y cantamos la canción: Amar y más amar, María
José Bravo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4zMgSfqmuMM 

Finalizamos con un Avemaría.



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

