
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 4 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES    

Lector 1:  Recuerda el Papa Francisco que un rasgo clave de Jesús consiste en estar junto a los más 
débiles, en abrazar la debilidad. Ojalá sepamos recibir el abrazo de Jesús en nuestra debilidad. Y que 
sepamos abrazar la debilidad de los demás, como Jesús. 
TODOS 
Señor, abraza mi debilidad y mi pecado. 
Tú, vencedor de las tentaciones en el desierto, 
Ayúdame a vencer en las luchas de mi vida 
 
Señor, abraza mi enfermedad, 
Tú que sanaste a los enfermos. 
Compréndeme con tu amor y misericordia. 
 
Señor, abraza mis cruces y mis problemas, 
Tú que sufriste con entereza la cruz, 
y acompañaste a quienes estaban crucificados 
a tu lado. 
 
Señor, abraza mis caídas, 
como hizo el buen samaritano, 
que cuidó al herido en el camino por unos 
malhechores que le asaltaron. 
A quien unos malhechores maltrataron 

 
Señor, abraza mis extravíos, 
Como abrazas a la oveja descarriada, 
Y centra mi corazón en tus palabras. 
 
Señor, abraza mis penas, 
Como abrazaste a Marta y María por la muerte 
de su hermano Lázaro, 
Enjuga las lágrimas que a veces brotan de mi 
corazón. 
 
Señor, abraza mis miedos, 
como serenaste a los discípulos llenos de 
miedo, que se hundían en la barca. 
Y dame seguridad junto a Ti. 
 
Abrázanos, Señor, con tu misericordia sin fin

 

 

 

MARTES    

Lector 1:  El año 2016 el Papa Francisco promovió el año de la Misericordia. Nos ayudó a comprender 
que el principal rasgo de Dios es la Misericordia. Que Dios está siempre al lado de los más débiles y 
de los pobres. Nos hizo ver que Dios manifiesta su poder con el perdón.      

Lector 2: La parábola del buen samaritano representa muy bien cómo es Dios: se acerca al que está 
tirado y le ofrece todas las atenciones posibles. Escuchemos la narración según San Lucas: 

Lector 1: Jesús dijo: –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 verle, pasó de largo. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó cerca 
de él; y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose, le 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.” Y Jesús dijo a quien le escuchaba: –Vé y haz tú lo mismo. 

TODOS: Pidamos a Dios que nos dé un corazón misericordioso como el suyo.  PADRENUESTRO….. 

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES    

Lector 1:  Es natural que las cosas difíciles nos cuesten trabajo. Y rápidamente nos acostumbramos a las 
cosas fáciles, evitamos el esfuerzo. Pero es un engaño. Las cosas valiosas de la vida hay que trabajarlas 
con paciencia y con calma. Una parábola de la sabiduría popular nos lo enseña:     

Lector 2: Durante la guerra, un soldado, alimentó con cebada a su caballo, su compañero de esfuerzos 
y peligros. Pero, acabada la guerra, el caballo fue empleado en otros trabajos menos importantes 
como transportar paquetes; por ello sólo le alimentaron con paja. Al anunciarse una nueva guerra, el 
dueño del caballo se armó y montó encima del caballo. Pero el caballo con pocas energías se caía a 
cada momento. Por fin dijo a su amo: -Si quieres ir a la guerra tendrás que ir sin mí, puesto que de 
caballo que era me has convertido en asno. ¿Cómo quieres hacer ahora de un asno un caballo?. 

Lector 1: La lección es clara. En los tiempos de bienestar, debemos prepararnos para afrontar las 
situaciones difíciles. Pidamos que Dios para que nos ayude a vencer las tentaciones de la pereza, 
que nos dé fuerza en el cansancio y en las dificultades. 

TODOS: PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO…. 

 
 

 

JUEVES    

Lector 1: Dice el Evangelio que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los 
hombres. También Jesús tuvo un proceso de aprendizaje, con muchísimos menos medios que nosotros; 
también Él tuvo que ir madurando con el tiempo y el apoyo de quienes estaban a su lado 
 
Lector 2:  
TODOS: 

Maestro bueno y fiel, quiero crecer como Tú. 
Deseo acudir a la escuela de la Vida, 
sentarme a tu lado en el pupitre de la Sabiduría 
Y evaluarme siempre en el examen del Amor. 
 
Maestro bueno, quiero crecer en Sabiduría, 
Estudiar todos los días tu Palabra de Vida, 
Tus indicaciones para madurar mis criterios de acción. 
 
Maestro bueno y fiel, quiero crecer en estatura 
Quiero dar un estirón en fe y en fraternidad, 
Quiero dar la talla para formar parte del grupo 
Dispuesto a luchar por tu Reino en el mundo. 
 
Maestro bueno, quiero crecer en gracia, 
Que mis acciones y mis actitudes alcancen sobresaliente 
En perdón, en generosidad, en comprensión,… 
En esas actitudes que nos hacen personas de verdad. 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES    

Lector 1:  Si nos fijamos en el Evangelio de Jesús veremos que hay gente a la que Jesús pide su ayuda. 
Comenzando por María, que cambió sus planes de vida porque Dios la pidió su colaboración. 

Lector 2: Jesús dijo a muchos que le siguieran. Hubo un joven que no se atrevió a dejar sus riquezas. 
Otros fueron valientes, aunque fallaran alguna vez, como San Pedro; pero Jesús siguió confiando 
en ellos. 

Lector 1: Jesús sigue necesitando colaboradores para su misión en la Iglesia. Jesús te sigue necesitando. 

Necesita tus manos para servir. Necesita tus ojos para descubrir al que está necesitado y ayudarle. 

Necesita tus pies para llevar el Evangelio donde falta. Necesita tu boca para proclamar su Buena 

Noticia en nuestro tiempo. 

Lector 2: Hay jóvenes y personas adultas que se paran a pensar; y descubren que Dios está necesitando 

de sus cualidades para hacer el bien. Otros sienten que Dios les llama a hacerse religiosos o 

sacerdotes. ¿Te has preguntado alguna vez que está esperando Dios de ti? 

Lector 1: Pidamos a la Virgen que ayude a los sacerdotes y religiosos a ser generosos en la respuesta 

a la llamada que Dios les ha hecho. Y que nos ayude, como lo hizo Ella, a descubrir qué es lo que 

Dios está esperando de Dios 

 

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


