
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 2 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 
LUNES 

Lector 1: Comenzamos una nueva semana. Adoptemos una actitud positiva. Confiemos en que 
será una semana con muchas cosas buenas.  

Lector 2: Jesús acompañaba a sus discípulos y atendía a los más necesitados. Jesús está 
dispuesto a acompañarnos también a nosotros, apoyándonos en nuestro crecimiento. 

Lector 1: Hagamos nuestros los sentimientos del salmo 18 que recito en nombre de todos: 

  

YYoo  ttee  aammoo,,  SSeeññoorr,,  ttúú  eerreess  mmii  ffuueerrzzaa,,  

mmii  rrooccaa,,  mmii  ffoorrttaalleezzaa,,  mmii  lliibbeerrttaaddoorr,,  

mmii  DDiiooss,,  mmii  rrooccaa  ddoonnddee  yyoo  mmee  rreeffuuggiioo,,  

mmii  eessccuuddoo  pprrootteeccttoorr,,  mmii  ssaallvvaacciióónn,,  mmii  aassiilloo..  

  

LLaass  oollaass  ddee  llaa  mmuueerrttee  mmee  eennvvoollvvííaann,,  

AAgguuaass  ttuurrbbuulleennttaass  mmee  eessppaannttaabbaann,,  

ssee  tteennddííaann  aannttee  mmíí  llaass  ttrraammppaass  ddee  llaa  mmuueerrttee..  

CCllaamméé  aall  SSeeññoorr  eenn  mmii  aanngguussttiiaa,,  

yy  ééll  eessccuucchhóó  mmii  vvoozz..  

  

DDeessddee  aarrrriibbaa  DDiiooss  aallaarrggóó  llaa  mmaannoo  yy  mmee  aaggaarrrróó,,  mmee  ssaaccóó  ddee  llaass  aagguuaass  ttuurrbbuulleennttaass;;  

mmee  lliibbrróó  ddee  uunn  aaddvveerrssaarriioo  ppooddeerroossoo,,  

ddee  eenneemmiiggooss  mmááss  ppootteenntteess  qquuee  yyoo..  

  

EEnn  eell  ddííaa  ddee  mmii  ddeessggrraacciiaa  mmee  aassaallttaarroonn,,  

ppeerroo  eell  SSeeññoorr  ssee  hhiizzoo  mmii  aappooyyoo;;  

mmee  aaggaarrrróó,,  mmee  ppuussoo  aa  ssaallvvoo,,  

mmee  lliibbrróó  ppoorrqquuee  mmee  aammaa..  

TTúú,,  SSeeññoorr,,  eerreess  mmii  lláámmppaarraa;;  

DDiiooss  mmííoo,,  iilluummiinnaa  mmiiss  ttiinniieebbllaass..  
 
Lector 2: Pidamos a María que nos asista con su amor de madre: 
 
Todos:  DIOS TE SALVE MARÍA…. 
 
 
 
 
MARTES 

 
Lector 1 : Supongamos que cada mañana al levantarte te encuentras 1440 euros. Sin hacer nada 

para ganarlo, sin esfuerzo alguno. Puedes regalarlos, gastarlos, divertirte con ellos o quemarlos. La 

única condición es que los que no uses, al final del día desaparecerán.  

Lector 2: Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada día no son 1440 

euros, son 1440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos. Los que no uses, se perderán. 

Piensa en todo lo bueno que puedes ser y hacer en este tiempo que Dios te regala hoy. 



Lector 1: Estemos atentos al modo como Jesús organizaba un día, según San: Marcos : 

“Muy de madrugada Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí estuvo orando.  

Simón y sus compañeros lo buscaron, lo encontraron y le dijeron: «Todos te están buscando. Y marchó a predicar en las 

sinagogas por toda Galilea, y echaba a los demonios y curaba a los enfermos. 

     Se acercó a él un leproso y, de rodillas, le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Entonces Jesús, compadecido, extendió 

la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante quedó limpio de su lepra. Y en cuanto se retiró, comenzó a 

divulgar a voces lo ocurrido, de manera que ya no podía Jesús entrar públicamente en ciudad alguna, sino que andaba 

fuera de poblado, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes”.   

 
Lector 2: Con el Padrenuestro pedimos a Dios que nos ayude a hacer el bien y a recibir su pan y 

sus bienes con corazón agradecido, como el leproso. 
Todos: PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 
 
 

 
 
MIÉRCOLES 

Lector 1: Cada mañana nos despertamos del sueño y afrontamos la nueva jornada. A veces lo 
hacemos con mucha ilusión, otras veces con pocas ganas de trabajar, otras veces empezamos 
preocupados por algún problema. 
Lector 2:  Oremos con la oración escrita por un joven para rezar al comenzar su día: 
 
Lector 1: 

Señor, a ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar:  
de mañana, en tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones.  
Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo . 
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 
Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia;  
Señor, no dejes que en este día la mentira se adueñe de mí.  
Dame paz y humildad para que mi corazón no sea violento ni haga juego sucio a nadie. 

 
Lector 2: Alabemos a Dios que nos ofrece este mundo. Demos gracias a Dios que se preocupa de 

nosotros como un Padre y nos salva con la entrega de Jesús. 
 
Todos: GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO…. 
 
 
 
 
 
JUEVES 

Lector 1: Estamos acostumbrados a rezar dirigiéndonos a Dios para que nos escuche. Imaginemos ahora 

que es Dios quien se dirige a nosotros y nos reza su ‘padrenuestro’. Escuchemos esta oración del mismo 

Dios hacia nosotros: 

Lector 2: 

Hijo mío que estás en la tierra,  
preocupado,  solitario, desorientado.  

Yo conozco perfectamente tu nombre,  



y lo pronuncio santificándolo  
porque te amo. 

No, no estás solo, sino habitado por Mí,  
y juntos construiremos este Reino  

del que vas a ser heredero. 
Me gusta que hagas mi Voluntad,  

porque mi Voluntad, es que  seas feliz. 
Cuenta siempre conmigo  

y tendrás el pan de cada día. 
Solo te pido que sepas compartirlo con tus hermanos.  

Sabes que perdono todas tus ofensas,  
antes incluso de que las cometas.  

Y te pido que hagas   lo mismo con los que a ti te ofenden 
Para que nunca caigas en la tentación, 

tómate fuerte de mi mano y Yo te libraré del mal. 
Te quiere desde siempre: 

Tu Padre Dios. 
Lector 1: Y respondemos a Dios Padre que siga siendo nuestro Padre. Confiemos en Él y recemos la 

oración que nos enseñó Jesús: 

Todos: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO SEA TU NOMBRE…  

 
 
 
VIERNES 

Lector 1: Comencemos esta jornada con deseo de aprovechar todo lo bueno que tiene cada día. 
Lector 2: Y pidamos a Dios que nos ayude a mejorar nuestra vida, que nos dé fuerza en las 

dificultades que tenemos. 
 
Lector 1: 

Dios, dame cada día fe para seguir adelante, 
Dame grandeza de espíritu para perdonar 

Dame paciencia para comprender y esperar 
Dame voluntad para no caer. 

Dame fuerza para levantarme si he caído en el mal 
Dame amor para dar. 

Dame lo que necesito y no lo que quiero 
Dame palabras para decir lo que debo decir 

Haz que yo sea buen hijo tuyo. 
Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. 

Haz de mí un instrumento de tu paz. 
Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida 

Déjame saber que es lo que tú quieres de mí 
Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. 

Por último, anda conmigo y déjame saber que así es. 
 

Lector 1: Terminemos alabando a Dios que nos acompaña con su amor de Padre. 

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

 


