
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 11 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES    

Lector 1: En toda la historia de la humanidad las personas han 
experimentado la acción de Dios Creador en la vida y en la historia. 
Y hay muchas oraciones desde la antigüedad en todas las religiones. 
Los salmos son oraciones de los judíos; Jesús rezaba con los salmos. 
Recemos también nosotros con este salmo adaptado, expresando a 
Dios nuestros sentimientos como lo hacía Jesús: 

TODOS: 

Oye mi voz, Señor, tú que eres 
bueno  
y alienta mi vida que busca luz y 
calor en Ti. 
contigo nada me inquieta, 

marcho sereno.  

Yendo contigo todo se espera, 

cada mañana es nueva. 

Mira, Señor, mi corazón de 
pobre,  
que como un pájaro busca 
abrigo entre tus manos. Toma 
mi arcilla y moldéala según los 
proyectos.  
Quiero estar ante tus ojos, bajo 
tu mirada de padre.  
Derrama, al comenzar la 
mañana, tu ternura para que mi 
corazón se sienta fuerte y 
animoso.  

Señor, no dejes que en este día 
la mentira se adueñe de mí.  
Dame paz para que mi corazón 
no sea violento  
ni haga juego sucio a nadie.  
Señor, dame un corazón limpio 
para que pueda verte y desear 
siempre el bien;  
Señor, dame un corazón 
misericordioso para que 
derrame misericordia;  
Señor, dame un corazón lleno 
de paz para que sea hijo tuyo;  
A ti abro mis proyectos y los 
planes de este día: 
acompáñame.  
A ti ofrezco lo que soy y lo que 
tengo: acógelo.  
A ti que eres Dios de la vida, te 
pido fuerza: anímame.  
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MARTES    

Lector 1: No nos damos cuenta y tenemos infinidad de recursos en 

nuestras vidas. Fíjate, por ejemplo, en tus manos. ¡Cuántas cosas 

podemos hacer gracias a las manos¡. Los que carecen de ellas 

dependen de los demás o se tienen que espabilar para sobrevivir. 

Lector 2: Con las manos podemos sostener, acariciar, hacer las tareas, 

ayudar, saludar, tocar un instrumento, limpiar lo que esté sucio, 

jugar, ordenar las cosas,… Pero también podemos golpear a una 

persona, hacer gestos de rechazo o desprecio, hacer gestos 

obscenos, robar,… 

Lector 1:  Imagina por un momento todo lo bueno que podría hacer 

Jesús hoy con tus manos. Tus manos pueden ser hoy las manos de 

Dios.  Imagina todo el bien que puede hacer Dios con tu vida. 

TODOS:

Jesús, no tienes manos. 
Tienes sólo nuestras 
manos 
para construir un mundo 
donde reine la justicia. 
Jesús, no tienes pies. 
Tienes sólo nuestros 
pies  
para ir hacia donde falta  
amor. 
Jesús, no tienes labios. 
Tienes sólo nuestros 
labios 

para anunciar al mundo 
la Buena Noticia de tu 
Evangelio. 
Jesús, no tienes medios. 
Tienes sólo nuestra 
acción  
para lograr que todos 
seamos hermanos. 
 
Jesús, nosotros somos 
tu Evangelio, 
el único Evangelio que la 
gente puede leer, 



si nuestras vidas son 
obras y palabras 
eficaces. 
Jesús, danos tu amor y 
tu fuerza 

para proseguir tu causa 
y darte a conocer a todos 

cuantos podamos.
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MIÉRCOLES    

Lector 1: Al comenzar la jornada nos dirigimos a Dios, que quiere la 

vida feliz para todos. Le pedimos que llene nuestro corazón de sus 

mismos deseos de bien para todos. Rezamos unidos:  

TODOS:Señor, siembra en 

mi corazón 

el valor de intentar 

cada día 

construir un mundo 

mejor; 

la alegría para no 

desanimarme  

cuando todo se pone 

difícil; 

el coraje de intentar 

levantarme de nuevo 

cuando tropiezo en el 

camino de la vida; 

la fuerza para 

oponerme a la 

injusticia 

que se respira en el 

mundo; 

la paz para saber 

luchar 

sin crear nunca 

violencia en mi 

entorno. 

 

Siembra, Señor, en mi 

corazón,  

la fe para sentir que Tú 

vives. 
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JUEVES    

Lector 1: El siguiente hecho nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 

capacidad de ayudar y de pensar en los demás, pues hace bien a los otros y 

a nosotros mismos. 

Lector 2: Una niña estaba muriendo de una enfermedad de la que su hermano, 

de quince años, había logrado recuperarse tiempo atrás. El médico dijo al 

muchacho: «Sólo una transfusión de tu sangre puede salvar la vida de tu 

hermana. ¿Estás dispuesto a dársela?». Los ojos del muchacho reflejaron 

verdadero pavor. Dudó por unos instantes, y finalmente dijo: «De acuerdo, 

doctor: Lo haré». 

Lector 1: Una hora después de realizada la transfusión, el muchacho preguntó 

indeciso: «Dígame, doctor, ¿cuándo voy a morir?» Sólo entonces comprendió 

el doctor el momentáneo pavor que había detectado en los ojos del 

muchacho: creía que, al dar su sangre, iba también a dar la vida por su 

hermana. 



Lector 2: Jesús sí entregó su sangre y su vida. A nosotros se nos pide menos, 

pero se nos pide gestos sencillos de generosidad, ayuda, compañía, perdón, 

colaboración. ¿Cómo ando de estas actitudes? 

TODOS: Señor, enséñame a ser 
generoso,  
a dar sin calcular,  
a devolver bien por mal,  
a servir sin esperar 
recompensa,  
a acercarme al que menos me 
agrada,  
a hacer el bien al que nada 
puede retribuirme  
a amar siempre gratuitamente,  

a trabajar sin preocuparme del 
reposo.  
Y, al no tener otra cosa que dar  
a donarme en todo y cada vez 
más  
a aquel que necesita de mí  
esperando solo de ti  
la recompensa.  
O mejor: esperando que Tú 
mismo  
seas mi recompensa.  
Amén, Así es y Así será 
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VIERNES    

Lector 1: Jesús enseñaba su mensaje de salvación utilizando parábolas 

que todos entendían. Escuchemos hoy una, la de la oveja perdida, 

que recoge el evangelio de San Lucas. Nos invita a sentir que Dios 

sigue amándonos y cuidando de nosotros, sobre todo si estamos 

perdidos. 

Lector 2: Se le acercaban todos los publicanos y 

pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas 

murmuraban diciendo:’ Este recibe a los pecadores 

y come con ellos’. Entonces les propuso esta 

parábola: ‘¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y 

pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo 

y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? 

Y, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros 

gozoso, y, al llegar a casa, convoca a los amigos y 



vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he 

encontrado la oveja que se me perdió’. Os digo que, 

del mismo modo, habrá en el Cielo mayor alegría por 

un pecador que hace penitencia que por noventa y 

nueve justos que no la necesitan" 

TODOS: Gracias, Padre Dios, porque dedicas tu amor especial a los 

más débiles y pobres. Y te alegras cuando volvemos a Ti. Ayúdanos 

a darnos cuenta cuando nos alejamos de Ti, cuando hacemos el mal. 

Queremos darte la alegría de convertirnos y de dejarnos alcanzar 

por Ti. Que María, tu fiel colaboradora nos ayude. Dios te salve 

María, llena eres de gracia, el Señor … 


