
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 5 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES    

Lector 1:  El sufí Bayazid dice acerca de sí mismo:  «De joven yo era un revolucionario y mi oración 
consistía en decir a Dios: ‘Señor dame fuerzas para cambiar el mundo’». «A medida que fui 
haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar 
a una sola alma. Por ello cambié mi oración y comencé a decir: ‘Señor, dame la gracia de transformar 
a cuantos entran en contacto conmigo. Aunque sólo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy 
por satisfecho». 
«Ahora, que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo 
he sido. Mi única oración es la siguiente: ‘Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo’. Si yo 
hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida».      

Lector 2: Nosotros somos jóvenes. No queremos malgastar nuestra vida, queremos aprovechar todas 
las oportunidades que Dios nos da desde pequeños. Pidamos fuerza como el personaje de la 
parábola, para cambar todo lo que no nos hace bien. Decimos TODOS: 

Señor Jesús, que quieres nuestro bien, 

mira nuestro corazón, 

fíjate en lo que necesitamos cambiar. 

Limpia nuestros egoísmos y pereza, 

limpia nuestros rencores e indiferencias, 

ayúdanos a quitar insultos y malas palabras, 

danos fuerza para acudir a ti y pensar en los 

demás. 

“Señor, dame la gracia de cambiar en mí lo que 

nos hace mal” 

 

 

 

MARTES    

Lector 1:   El Evangelio narra el encuentro de Jesús con un joven que era buena persona y quería ser 
mejor. Jesús dialogó con él y le sugirió alguna iniciativa para sus inquietudes jóvenes, pero al final 
no llegaron a un acuerdo: era rico y no tuvo valor de desprenderse de sus riquezas para seguir a 
Jesús y para anunciar su Reino. Le producía tristeza abandonar su bienestar. 

Lector 2: Alguien ha imaginado este encuentro de Jesús con un estudiante muy bien dispuesto a 
estudiar y a sacarse buenas notas, con muchas horas de sacrificio para sacar el curso. Jesús le diría: 
“Una cosa te falta, joven responsable. Si quieres sacar matrícula de honor y matrícula de Amor, no 
estudies sólo para sacar sobresaliente sino para ser cada día mejor persona; no te esfuerces sólo 
para obtener buenos regalos sino para contribuir con tu preparación a crear un mundo mejor. 
Aprende a compartir los talentos que recibes”. 

Lector 1: Cuenta el narrador que ese joven no se marchó triste, como el del Evangelio, sino que hizo un 
hueco al Maestro Jesús en su vida, en sus estudios. Se convenció de que la matrícula de honor tiene 
que ir acompañada de matrícula de Amor, secreto de la felicidad y de los éxitos. Pidamos a Dios que 
nos ayude a entender bien esta lección de vida: 

TODOS: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 
  

 

 



 

MIÉRCOLES    

Lector 1:  La semana de Juan XXIII aprendimos que el Concilio Vaticano II fue el encuentro de los 2000 
obispos católicos de todo el mundo. Se reunieron para estudiar la situación de la Iglesia y buscar 
los modos de vivir más acordes con lo que Dios quiere de los cristianos. Lo convocó el Papa Juan 
XXIII. 

Escribieron algunos mensajes uno de ellos lo dirigieron a los jóvenes. Dice así. 
Lector 2: “La Iglesia ha pensado en vosotros durante el Concilio. Queremos ofrecer la luz de Jesús para 

vuestro porvenir. La Iglesia está preocupada por esta sociedad, para que respete la dignidad, la 
libertad, el derecho de las personas y de los jóvenes. En el nombre de Dios os pedimos que 
ensanchéis vuestros corazones, que escuchéis la llamada de todos los necesitados, que pongáis a 
su servicio vuestras energías. Luchad contra todo egoísmo. No dejéis que entren en vuestros 
corazones los instintos de violencia y de odio. Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros….” 

Lector 2: Pidamos a María que nos ayude a ser jóvenes auténticos, como Ella: joven alegre, generosa, 
disponible a los planes de Dios, atenta a las necesidades de su prima y de los discípulos, 
comprometida en hacer el bien, como su hijo Jesús. 

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

 

 

JUEVES    

Lector 1: Os propongo estos pensamientos de Walt Disney. Un día en su vida decidió triunfar, sin buscar 
cosas extraordinarias,  sino viviendo con intensidad su vida ordinaria, como nosotros. 

Lector 2:  
Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar… 

Decidí no esperar a las oportunidades sino buscarlas yo mismo, 

decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, 

decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, 

decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. 

Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, 

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. 

Descubrí que el amor es más que un simple enamoramiento, sino la única forma de vida 

Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas… 

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. 

Desde aquel día ya no duermo para descansar… 

Ahora simplemente duermo para soñar. 

TODOS: 
Señor, enséñame a soñar. 
A soñar como sueñas Tú. 
con un mundo de paz y solidaridad, 
de amor, de hermandad entre todos. 
Enséñame a soñar como sueñas Tú, 
tienes sueños para mí, 
me sueñas feliz, amigo de todos, 
me sueñas generoso y capaz de dar vida. 
Enséñame a descubrir el sueño que tiene sobre mí, 
ayúdame a hacerlo realidad. 

 

 

 

 



 

VIERNES    

Lector 1:  El Papa Francisco se ha convertido en un personaje escuchado por cristianos y por no 
creyentes. Lanza mensajes muy claros, denunciando la corrupción, la indiferencia ante los más 
débiles, la injusticia hacia el pobre, el abandono de los refugiados,… 

Lector 2: Te invito a escuchar los primeros tuits que escribió. Seguro que te ayudan a reflexionar: 

 Queridos jóvenes, no enterréis vuestroS talentos, los dones que Dios os ha regalado. No tengáis 
miedo en soñar cosas grandes. 

 En este periodo de crisis es muy importante no encerrarse en uno mismo. ES necesario abrirse, 
tener detalles con los demás. 

 Mantegamos viva nuestra fe con la oración y los sacramentos. Atención, no nos olvidemos de 
Dios. 

 Adorar a Dios es aprender a estar con Él, ponerlo en el centro de la vida y despojarnos de 
nuestros ídolos escondidos.  

 María es la mujer del “sí”. María, ayúdanos a conocer mejor la voz de Jesús y a seguirla. 
TODOS: Pidamos a María saber vivir como Ella, en sintonía con Dios: DIOS TE SALVE MARÍA……… 


