
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 12 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES    

Lector 1: Comenzamos la semana. Abramos bien los ojos porque es un 
tiempo precioso que se nos concede. Otros jóvenes como nosotros 
estarán en lugares de guerra, situaciones de hambre, sin 
posibilidades de estudiar, con menos comodidades que nosotros. 

Lector2: Aunque nos cueste, hagamos el esfuerzo de aprovechar estos 
dones. Seamos agradecidos: 

 
TODOS: 
Buenos días, Señor. 
Un nuevo día que me regalas. 
Gracias con toda la fuerza de 
que soy capaz. 
Gracias por este nuevo 
amanecer. 
Gracias por este nuevo 
empezar. 
Gracias por tu presencia 
que me acompañará en toda la 
jornada. 
Quiero comenzar este nuevo 
día 
con entusiasmo, 
con alegría reestrenada, con 
ilusión nueva. 
Me da seguridad el saber que 
Tú estás a mi lado: en mi 
familia, en mis amigos, en mis 
educadores, en la gente con la 

que me voy a encontrar, en mi 
propia persona. 
Te ofrezco el trabajo de este 
día. 
Que mi esfuerzo sea fecundo, 
sirva para la felicidad de los 
demás 
y me ayude a encontrar mi 
propia paz. 
Que, con mi trabajo, mi día sea 
un pedacito 
del mundo que busco y sueño. 
Ayúdame a llenarlo de entrega 
y de  amor. 
Señor, que hoy viva de tal 
manera 
que cuantos se acerquen a mi 
descubran tu presencia y tu 
ternura. 
Buenos días, Señor. 
Un nuevo día que me regalas. 
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MARTES    

Lector 1:  Escuchemos la última plegaria que dejó escrita Gandhi, 

personaje importante en la historia que con su método de la no-

violencia logró cambiar la mentalidad de los poderosos. Tuvo que 

soportar mucho, pero logró sus objetivos de paz y libertad para los 

más débiles.

Lector 2:  
Ya te sientas fatigado o no, 
¡oh hombre!, no 
descanses; 
no ceses en tu lucha 
solitaria, 
sigue adelante y no 
descanses. 
Caminarás por senderos 
confusos y enmarañados 
y sólo salvarás unas 
cuantas vidas tristes. 
¡Oh hombre!, no pierdas la 
fe, no descanses. 
Tu propia vida se agotará y 
anulará, 
y habrá crecientes peligros 
en la jornada. 
¡Oh hombre!, soporta todas 
esas cargas, 
no descanses. 

Salta sobre tus dificultades 
aunque sean más altas que 
montañas, 
y aunque más allá sólo 
haya campos secos y 
desnudos. 
¡Oh hombre!, no descanses 
hasta llegar a esos 
campos. 
El mundo oscurecerá 
y tú verterás luz sobre él 
y disiparás las tinieblas. 
¡Oh hombre!, aunque la 
vida 
se aleje de ti, no 
descanses. 
¡Oh hombre!, no 
descanses; 
procura descanso a los 

demás

 

TODOS: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO….. 
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MIÉRCOLES    

Lector 1: En una ocasión Jesús contó una parábola acerca del sembrador, que 

esparce la semilla en el campo. Y nota que parte cayó en el camino, otras 

semillas entre piedras, otras en buena tierra. Y Jesús explica la parábola del 

siguiente modo: 

Lector 2: “Todo el que oye la palabra del Reino y no entiende, 

viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón: esto 

es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre terreno 

rocoso es el que oye la palabra, y al punto la recibe con alegría; 

pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante y, al venir una 

tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida 

tropieza y cae. Lo sembrado entre espinos es el que oye la 

palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción 

de las riquezas sofocan la palabra y queda estéril. Por el 

contrario, lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra 

y la entiende, y fructifica y produce el ciento, o el sesenta, o el 

treinta 

Lector 1: Es fácil la reflexión. Jesús nos pregunta si acogemos su Palabra y su 

amistad con entusiasmo, si le dejamos cuando nos interesa o nos 

mantenemos unidos a él. Jesús nos pregunta si le escuchamos su Palabra 

con frecuencia y si rezamos. Jesús nos pregunta si en nuestra vida damos 

frutos buenos de generosidad, perdón, acogida, colaboración,… 

TODOS: Gracias, Jesús, por tantos dones que pones en nuestras vidas. Gracias 

por tu Palabra que nos orienta y nos anima. Gracias por tantas semillas de 

bondad que depositas en nuestros corazones. Perdónanos cuando nos 

olvidamos de ti, pues nos distraemos en otras cosas. Perdona si nuestro 

entusiasmo de pequeños por ti lo hemos perdido con los años. Ayúdanos a 



recuperar la amistad contigo. Echa de nuevo una semilla de tu amistad en 

nuestros corazones. Ayúdanos a dar fruto bueno. 
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JUEVES    

Lector 1: Fácilmente descubrimos en nosotros algunas limitaciones, 

nos damos cuenta que no sabemos todo, que no podemos todo, que 

tenemos dificultades en los estudios… Esta parábola de los animales 

nos ayuda a comprendernos y a valorarnos mejor 

Lector 2: Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que 
ninguno de ellos era el animal perfecto: los pájaros volaban muy 
bien, pero no nadaban ni escarbaban; la liebre era una estupenda 
corredora, pero no podía volar ni sabía nadar... Y así todos los 
demás.  Hicieron una competición para ver quién podría mejorar la 
raza animal.  A la liebre la pusieron a correr y después a volar, pero 
cayó contra el suelo y se rompió dos patas. Al pájaro le pusieron 
sobresaliente en el vuelo, pero le suspendieron porque se rompió 
las alas cuando le pusieron a cavar como el topo 

Lector 1:  Convenzámonos: un pez debe ser pez, un estupendo pez, 
pero no tiene por qué ser pájaro. Un hombre inteligente debe 
sacarle punta a su inteligencia y no empeñarse en triunfar en 
deportes, en mecánica y en arte a la vez. Puede que nuestro cuerpo 
no sea muy hermoso, pero podemos ser simpáticos, buenas 
personas, estupendos compañeros, padres extraordinarios... 
porque sólo cuando aprendamos a amar en serio lo que somos, 
seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla. 

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo… 
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VIERNES    

Lector 1: Pidamos a Dios que siga regalándonos, como buen Padre, 

todo aquello que necesitamos para ser felices y ayudar a que los 

demás lo sean. Que María, madre buena, nos auxilie en el camino de 

nuestra vida. 

TODOS:  

Señor, siembra en mi 

corazón 

la fuerza para intentar 

cada día 

construir un mundo mejor; 

Siembra en mi corazón 

la alegría para no 

desanimarme  

cuando todo se pone 

contra mí; 

Siembra el coraje de 

intentar levantarme de 

nuevo 

cuando tropiezo en el 

camino de la vida; 

Siembra en mí la fuerza 

para oponerme a la 

mentira y a la injusticia 

que se respira en el 

mundo; 

Siembra en mi corazón la 

paz  

para poner paz en mi 

entorno. 

 

Siembra, Señor, en mi 

corazón, la fe 

 para que yo pueda sentir 

que Tú vives. 

TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia… 


