
 
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 3 

 
ORACIÓN  

AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 
LUNES 

Lector: Cuando alguien quiere hacer una empresa con éxito busca personas trabajadoras, 
honradas, que trabajen en equipo, que apoyen al compañero. 
 
Lector 2: ¿Soy una persona con esos rasgos? Dios quiere renovar el mundo y busca 
colaboradores. ¿Puede contar conmigo?  
 
Lector 1: Quizás nos sentimos débiles y sin cualidades suficientes. También los apóstoles eran 
torpes y débiles, pero Jesús les llenó de su Espíritu. 
 
Lector 2: Basta que confíes en Dios, que cuides tu amistad con Él. Basta que realices bien tus 
obligaciones de cada día y que ayudes a quien tienes a tu lado 
 
Todos:  
Ya sabemos, Señor, que el mundo necesita personas valientes y serviciales. Personas que piensan en 

las necesidades de los más débiles y que arrimen el hombro ante las necesidades. El mundo necesita 

personas 

que escuchen tu Evangelio y lo anuncien, 

personas dispuestas a vivir como Tú. 
Aquí nos tienes, Señor. Conoces bien nuestras cualidades, porque tú nos las has dado. Las 
ponemos a tu disposición, pues sabemos que quieres renovar el mundo. 
Todos soñamos un mundo sin guerra, un mundo sin corrupción, un mundo donde todos nos 
podamos llamar hermanos. Cuenta con nosotros para ese mundo nuevo que quieres y que 
necesitamos. 
 
 
 
 
 
MARTES 

 
Lector: Jesús nos explicaba bien su mensaje con parábolas. Hoy escuchamos una muy conocida: 
el buen samaritano. 
 
Lector 2: Parece muy sencillo el contenido, pero es muy exigente. Escuchemos con atención:  
En una ocasión un maestro de la ley preguntó a Jesús que quién era su prójimo para ayudarle. Jesús le 
respondió:  –Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le 
despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad, descendía cierto 
sacerdote por aquel camino; y al verle, pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar; y 
al ir y verle, pasó de largo. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó cerca de él; y al verle, fue movido 
a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole sobre su 
propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios y los dio al 
mesonero diciéndole: “Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva.”  

Jesús le preguntó: ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de 
ladrones? El dijo: –El que hizo misericordia con él.  



 
Entonces Jesús le dijo: “Ve y haz tú lo mismo”. 

Todos:  

Cuando veamos a un compañero desanimado, haznos oír tu llamada “Ve y haz tú lo mismo”. 
 
Cuando oigamos la situación de personas y familias que pasan necesidad, 
haznos oír tu llamada “Ve y haz tú lo mismo”. 
 
Cuando pidan colaboración en la vida ordinarias y en las ocasiones extraordinarias, haznos oír tu 
llamada “Ve y haz tú lo mismo”. 
 
Cuando veamos a personas amables, generosas, voluntarios, misioneros, educadores generosos, 
haznos oír tu llamada “Ve y haz tú lo mismo” 
 
 
 
 
MIÉRCOLES 

Lector:  El Papa Francisco explicó un día la oración de los cinco dedos de la mano. Hagamos 
esta oración con las respuestas en mayúsculas: 
 

1.El dedo pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando por quienes están más cerca 

de ti. Son las personas más fáciles de recordar. AYÚDALES, SEÑOR. 

2. El siguiente dedo es el índice. Ora por quienes educan y curan (maestros, profesores, 

médicos y sacerdotes. DALES TU SABIDURÍA, SEÑOR. 

3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes. Reza por los que tienen 

autoridad, que necesitan la guía de Dios. DALES SEÑOR CORAZÓN NOBLE Y JUSTO. 

4. El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos les sorprenda, es nuestro dedo más 

débil, como te lo puede decir cualquier profesor de piano. Reza por los más débiles, con muchos 

problemas o enfermos; reza por las familias en dificultad. Necesitan tus oraciones de día y de 

noche. ACOMPAÑA, SEÑOR, A LOS MÁS DÉBILES. 

5.Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño de todos los dedos, que es como 

debemos vernos ante Dios y los demás. Como dice Jesús "los últimos serán los primeros". Tu 

meñique debe recordarte orar por ti. SEÑOR, ACOMPÁÑAME SIEMPRE CON TU AMISTAD. 
 
 
 
 
JUEVES 

Lector 1: Desde la sencillez de nuestra fe nos dirigimos a Dios, que nos regala la vida y desea 
que crezcamos hasta lograr una vida feliz. Y oramos todos unidos al comenzar esta nueva jornada. 
 
Todos: 
Señor, al comenzar el día mi corazón se levanta hacia ti. En en tus manos pongo mis miedos y 
mis ilusiones.  
Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno. 
A ti te presento mis 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. 
Gracias, Señor, porque me acompañas, aunque yo esté ocupado en otras cosas. 



 
 
Lector: Pidamos a María que nos haga personas sencillas como Ella. 
Todos: Dios te salve María… 
 

VIERNES 

Lector: Hemos recibido el regalo de un nuevo día. Aprovechémoslo. Y logremos que nuestra 
persona irradie buenos ejemplos y buenas acciones. Jesús se lo dijo a los discípulos: “que brille 
vuestra luz y vean vuestras buenas obras” 
 

LLeeccttoorr  22::    
“Dijo Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve 

para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No 

puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen 

debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y alaben a vuestro Padre que está en los 

cielos”. 

Todos: 

Señor, siembra en mi corazón valor 
para luchar por un mundo mejor; 
dame la alegría cuando vengan las dificultades; 
dame el coraje de levantarme de nuevo 
cuando tropiece en el camino de la vida; 
dame fuerza para oponerme a la injusticia 
que se respira en el mundo; 
concédeme la paz para saber luchar 
sin crear nunca violencia en mi entorno. 
Siembra, Señor, en mi corazón,  
la fe para sentirte junto a mí. 
Que mis acciones de este día, Señor, 
ayuden a los demás a ser mejores hijos tuyos. 
 


