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En esta primera semana de Agosto, Jesús nos habla directo al corazón y nos interpela
para que nos abramos al don de la generosidad, para que no tengamos temor y
profesemos nuestra fe con plena confianza, ya que Él es verdaderamente el Hijo de
Dios vivo.
Su llamado es, a que dispongamos el corazón para que nos ilumine con su palabra y
podamos ver su gloria.



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 haya una
pantalla con el altar, donde pueda haber una velita, la Biblia y/o
algún otro signo que ayude a propiciar un ambiente de oración,
como un rostro de Jesús, por ejemplo. 

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Sugerencias para
el coordinador 
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ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela,
una imagen (de una cruz, de Jesús, de la
Virgen), un cuaderno y lápiz para anotar
alguna frase o reflexión durante la
oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. Siento poco a

poco la presencia de Dios y pido 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. 



La palabra que Dios nos trasmite hoy habla de dar, de compasión, de milagro. Es
Jesús el dador por excelencia, quién se compadece de su pueblo y provee el pan
para toda esa multitud. Su actuar se enmarca en su enseñanza de alimentar al
hambriento y vestir al desnudo, su misión es tomar en sus manos, lo que sea que
traigamos a su presencia y transformarlo en abundancia.

Preguntémonos: ¿Qué cosas hemos puesto o quisiéramos poner en las manos de
Dios para que él las reparta y las multiplique? 

Padre celestial, te pedimos que recibas y aceptes nuestras humildes ofrendas, que
multipliques nuestros dones y nos permitas probar el pan del cielo, que es tu palabra
y nos alimenta en Espíritu y en verdad.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 “denles de comer ustedes mismos”

 
Abramos nuestros ojos y nuestro corazón al nuevo día y a la nueva semana que Dios
nos ha concedido. Pidámosle la gracia de escuchar su voz, confiar en su amor y su
palabra, fuente que sacia todas nuestras necesidades.
Invocamos su divina presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Amén 

Reflexión

 

LUNES 02

Oración

Lectura

San Mateo 14, 13-21
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SANTORAL: San Pedro Julián Eymard

„""Dar, siempre dar, hasta que se nos caigan los brazos de cansancio.“
— Alberto Hurtado “ """- “ 



El relato del evangelio, es una muestra más del poder de Jesús y de su capacidad de
darnos confianza y seguridad. Pedro, en su impulsividad se lanza a su encuentro,
pero su fe decae a mitad del camino, aún no confía plenamente en la persona de
Jesús, sin embargo el maestro vuelve a extenderle su mano y lo salva de sus
inseguridades. 

Nos preguntamos: ¿En qué momentos de nuestras vidas nos hemos sentido capaces
de confiar en Jesús, aún en medio de la tempestad? Al igual que Pedro, que se
hunde en las aguas porque su fe decae ¿Cómo hemos logrado nosotros volver a
confiar?

Te pedimos Señor, tomarnos fuerte de tu mano y sabernos a salvo en tu mirada. Que
siempre podamos ir a tu encuentro, aún en medio de las dificultades, con la confianza
de que nos sales al camino y nos devuelves la seguridad y la tranquilidad.
Por Jesucristo, tu hijo y nuestro salvador, Amén.

Concluyamos este momento de oración, cantando
https://www.youtube.com/watch?v=7nFcp_BHaEE  Te Alabo/ Cristóbal Fones  

“Tranquilícense, soy Yo; no teman”

En este día en que Jesús nos dice "¡Ánimo, soy yo...!" pidámosle la gracia de confiar y
descansar en su amor, no sentir miedo y reconocerlo caminando hacia nosotros con
sus brazos abiertos y colmados de paz.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  

“””
 

Reflexión

 

MARTES 03

Oración

Lectura

San Mateo 14, 22-36

SANTORAL: Beato Francisco Bandrés
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Reflexión

 

MIÉRCOLES 04

Oración

Lectura

SANTORAL: San Juan María Vianney
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 “Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se
cumpla tu deseo!”

Comencemos nuestro día clamando al cielo ¡Atiéndenos Señor y ten compasión de
nosotros! 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén 

San Mateo 15, 21-28

El relato del evangelio, nos muestra a una mujer Cananea cuya fe inquebrantable la
lleva a creer que, aunque no pertenece al pueblo Judío, tiene derecho a gozar de los
prodigios del Nazareno. El don de la fe no tiene fronteras ni condición social y Jesús
no se muestra indiferente frente a ello. No es el salvador de algunos sino de todos y a
través de este encuentro nos muestra que, sin importar lo que hayamos hecho y lo
que seamos, nunca desatiende nuestros clamores y dolores. 

Nos preguntamos: ¿Hemos pedido algo a Dios, con  la misma fe e insistencia de la
mujer Cananea? ¿nos hemos sentido curados por su mano? 

Danos Señor, la fe y la constancia necesaria para pedir sin desmayo aquello que
necesitamos y que beneficie y enriquezca nuestro camino espiritual.
Te lo pedimos con fe, en nombre de Jesucristo, nuestro salvador. Amén 

"Fe que no irradia, no tiene el espíritu de Cristo."
San Alberto Hurtado- “"“ 



Los discípulos de Jesús se encuentran confundidos y no tienen del todo clara su
identidad. Es Pedro, nuevamente, quién hace su profesión de fe, movido por el
Espíritu Santo y lo reconoce como el Mesías, el hijo de Dios. Y aunque aquello lleva a
Jesús a confiar en él los cimientos de su iglesia, se ve obligado a recriminar su falta
de entendimiento, que no le permite ver que la misión de su maestro, sólo se
completa al perder la vida y cumplir la voluntad del Padre. 

Nos preguntamos: ¿Nos hemos sentido incómodos o confundidos con los planes de
Dios en nuestras vidas o en las de los demás? finalmente ¿Qué o quién nos ayudó a
comprender mejor esos planes? 

Reflexión

 

JUEVES 05

Oración

Lectura

San Mateo  16, 13-23

SANTORAL: Dedicación de la Basílica de Santa María
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Danos Señor la gracia de reconocerte en los distintos espacios y rincones de nuestra
vida. Concédenos mirar con tus ojos los designios del Padre y aceptarlos como el
camino para nuestra felicidad y salvación.
Te lo pedimos con fe, a ti que eres nuestro modelo a seguir. Amén 

Con el corazón levantado ante ti, te cantamos 
https://www.youtube.com/watch?v=k_mCEJINDgA Jesús ¿quién eres tú? (cover)
Llave dorada 

“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”

En este día, dispongámonos para escuchar la voz del Señor y cantar con alegría a
aquél que nos salva. Demos gracias y doblemos la rodilla para adorarlo.
Dios, uno y trino, te invocamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén 



En el relato majestuoso de la transfiguración de Jesús, Él revela su identidad divina
frente a sus discípulos y por medio de ellos, a todos nosotros. Es un momento
maravilloso en el cual los discípulos elegidos, confirman quién es Jesús y se sienten
envueltos en una confianza y un bienestar inigualable, que esperan perdure para
siempre.

Nos preguntamos: ¿Hemos sentido la necesidad de "detener el tiempo" para gozar de
la presencia de Jesús? ¿Qué lugar escogerías para ese momento?

Señor, danos la capacidad de ver tu gloria, aún en los momentos de mayor oscuridad.
Permítenos permanecer ante ti para contemplarte y escuchar tus palabras.
Te lo pedimos con fe, a ti que eres el Hijo muy amado de Dios. Amén 

“Este es mi Hijo muy querido,
escúchenlo”

¡Alégrese el corazón del hombre, pues el Señor reina por encima de toda la tierra! 
Comencemos este día contemplando su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del  
Espíritu Santo. Amén 

Reflexión

 

VIERNES 06

Oración

Lectura

San Marcos 9, 2-10

SANTORAL: LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
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"Quien haya comulgado una vez, nada tiene que envidiar a los contemporáneos de

Cristo. Nuestras almas viven en íntima unión con la suya."
San Alberto Hurtado- “"“ 



Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

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

