
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 1 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES 

Lector 1: Al comenzar la semana pedimos fuerza a Dios para que nos acompañe en nuestra tarea de 
estudio. 

Lector 2: Es posible que estemos desanimados o preocupados o que las cosas no nos salgan bien. 

Lector 1: Jesús siempre se acercó a los que estaban cansados, a los enfermos, a los pecadores, a los que 
estaban tristes,.. 

Lector 2: Podemos pensar en muchas escenas del Evangelio: cuando curó al paralítico o a los leprosos, 
cuando resucitó a Lázaro o al joven que iban a enterrar, cuando fue a comer en casa de Zaqueo y le 
cambió el corazón… Y otras muchas escenas de la vida de Jesús 

Lector 1: Confiemos también en su amistad y a cada invocación responderemos: Todos: Danos tu fuerza, 
Señor. 

Lector 1: Para luchar contra el mal: Todos: 
Lector 1: Para ayudar al compañero, Todos 
Lector 1: Para trabajar con alegría, Todos: 
Lector 1: Para crecer en responsabilidad Todos 
Lector 1: Para superar el cansancio.Todos:   
Lector 1: Para que ayudemos a los más débiles del colegio. Todos: 
Lector 1: Para que colaboremos bien con nuestros profesores Todos: 

Lector 2: Pidamos todos juntos su auxilio a María su auxilio: Dios te salve María, llena…. 
 
 
 
 
MARTES 

 
Lector 1: En estos primeros momentos de nuestra jornada, al comenzar el camino de cada día, recordamos 
a Dios, que nos ha regalado la vida y quiere que vivamos felices 
 
Lector 2: Escuchemos esta oración que escribió uno que hizo el largo camino de Santiago. Nos sirve para 
pedir a Dios que nos acompañe en el camino de esta jornada:  
 
Lector 1: 

Querido Dios, 
al iniciar este camino te pido: 
sé nuestro compañero de marcha: 
guía en las encrucijadas, 
aliento en el cansancio, 
defensa en los peligros 
fuerza en las dificultades, 
albergue en el camino, 
sombra en el calor, 
luz en la oscuridad, 
ánimo en los desalientos, 
firmeza en los propósitos, 
consuelo en el fracaso, 



compañía en la soledad. 
Señor, queremos sentirte junto a nosotros en el camino, para llegar unidos y con alegría al 
final de nuestra marcha. 

 
Lector 2:  En silencio, repasamos mentalmente lo que cada uno más necesita de todo lo expresado por el 
caminante: compañía, aliento, firmeza, fuerza, guía, consuelo, fuerza… Se lo pedimos al Señor desde lo 
más profundo de nuestro corazón. Él siempre atendió con cariño a todos. 
 
Lector 1: Unimos nuestra oración personal a la del resto de compañeros y rezamos con la oración que nos 
enseñó Jesús. 
 
Todos: PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO… 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 
Lector 1: Estamos acostumbrados a venir al cole para recibir lecciones de Matemáticas, Lengua, 
Inglés…  Hay otras lecciones importantes en la vida que tenemos que aprender en el colegio y fuera 
del colegio 
 

Lector 2: Jesús enseñaba a sus discípulos muchas lecciones de vida, a veces con ejemplos y 
con parábolas. Hoy podemos escuchar una parábola acerca de un sabio oriental que da consejos 
de vida buena a quien le pregunta. 
 
Lector 1:  
Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse. 
El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: “ámela”. Luego se calló. 
El esposo le aclaró –“Pero es que ya no siento nada por ella”. 

-“Ámela”, insistió el sabio. 

Y ante el desconcierto del señor, después de un oportuno silencio, el sabio añadió la siguiente lección: 
"Amar es una decisión, no un sentimiento; amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa 
acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería: arranque lo que hace daño, prepare el terreno, 
siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, 
mas no por eso abandone su jardín. Ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, déle afecto y 
ternura, admírela y compréndala. Eso es todo, ámela". 

 
Lector 2: Es bueno que reflexionemos sobre esta lección sobre el amor auténtico. ¿Me parezco al 

sabio o al esposo que quiere abandonar a su esposa? ¿Tengo detalles de afecto en mi familia, 
igual que el jardinero ofrece sus cuidados a la tierra? ¿Respeto y valoro a los que digo que son 
mis amigos? ¿Sé perdonar y ayudar a aquellos con los que convivo? 

 
Lector 1: Recemos por aquellas personas y familias necesitadas de amor auténtico: 

 Por las familias pobres de las guerras. Todos: Te rogamos óyenos 

 Por los jóvenes que se preparan al matrimonio. Todos: 

 Por las familias divididas. Todos: 

 Por las familias con hijos enfermos. 

 Por las familias sin hogar. Todos 
 

Lector 2: María, madre de la familia. 
Todos: Ruega por nosotros. 



 
 
 
JUEVES 

Lector 1:  Al comenzar esta jornada tomo conciencia de que hay personas que ya han pensado en mí: 
familia que me asegura casa y alimentos, profesores que ya han preparado las clases, gente que cuida las 
calles y los lugares comunes,… En silencio, durante unos segundos, pienso en ellos y creo en mí un 
sentimiento de gratitud….. 
 
Lector 2: Y pienso en Dios que ha creado este mundo que habitamos. Lo ha hecho porque nos ama. Y 
espera que lo cuidemos y que compartamos esta casa común de todos. Hagamos hoy una oración de acción 
de gracias a Dios creador. A cada invocación responderemos: GRACIAS, SEÑOR, POR EL MUNDO QUE 
HABITAMOS 

Todos:  Gracias, Señor, por el mundo que habitamos. 

Lector 1: Por el sol que nos da energía y calor  Todos:  Gracias, Señor,… 

Lector 1: Por los campos que producen el alimento diario  Todos:  Gracias, Señor,… 

Lector 1: Por la montaña que nos eleva a ti Todos:  Gracias, Señor,… 

Lector 1: Por quienes cuidan la naturaleza y la respetan Todos:  Gracias, Señor,… 

Lector 1: Por los nuevos recursos que descubrimos y gozamos Todos:  Gracias, Señor,… 

Lector 2: Terminamos rezando la oración que Jesús nos enseñó:  

Todos: PADRENUESTRO QUE ESTÁS… 

 

 

 

VIERNES 

Lector 1: Al finalizar la semana podemos estar cansados. Es señal de que hemos cumplido con nuestro 
deber, de que aprovechamos esta oportunidad de estudiar, que tantos jóvenes no tienen en la vida.  

Lector 2: También tenemos que preguntarnos acerca de nuestra dedicación al estudio. ¿He sido 
responsable en el estudio? ¿Me he esforzado lo suficiente, aunque me gustara hacer otra cosa? ¿He sido 
respetuoso con profesores y compañeros? ¿He colaborado cuando me ha necesitado el grupo o algún 
compañero? ¿Hago los trabajos a tiempo aunque me cuesten? ¿Atiendo en las explicaciones y mantengo 
el buen ambiente de clase? 

Lector 1: Fácilmente no hemos hecho bien todas las cosas y no hemos aprovechado este regalo del colegio. 
Por ello pedimos perdón al Señor. Respondemos a cada invocación diciendo: Todos: SEÑOR TEN 
PIEDAD. 

Lector 2: Por nuestra pereza: Todos:  
Lector 2: Por nuestra falta de interés Todos: 
Lector 2: Porque no nos hemos   esforzado todo lo que podemos  Todos: 
Lector 2: Porque nos cuesta trabajar en grupo y colaborar con los compañeros Todos: 
Lector 2: Porque no sabemos agradecer tantas oportunidades de estudiar. Todos: 
 
Lector 1: Terminemos alabando a Dios que continúa dándonos la oportunidad de madurar: GLORIA AL 

PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO 
Todos: COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS 
 

 
 
 


