
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 6 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES    

Lector 1:  Nos damos cuenta de que queremos hacer las cosas bien, pero se mezclan en nuestra vida 
cosas que no nos ayudan a crecer. Jesús lo explicó con una parábola y nos enseñó a tener paciencia 
y a trabajar poco a poco, como la semilla buena va creciendo entre otras plantas malas. 

Lector 2:   “El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero 
mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando 
brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al 
dueño del campo y le preguntaron: ‘Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, 
pues, tiene cizaña?’ Y él les dijo: ‘Un hombre enemigo ha hecho esto.’ Los siervos le dijeron: 
‘Entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos?’ Pero él dijo: ‘No; no sea que al recoger la cizaña 
arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, 
yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero reunid 
el trigo en mi granero.’” 

TODOS: 
Fíjate, Señor, en nuestras ganas de hacer el bien. 
Fíjate, Señor, en toda la bondad que anida en nuestro corazón. 
Fíjate, Señor, en los deseos de ayudar a los más débiles, como Tú. 
Fíjate, Señor, en nuestros sueños de un mundo más justo y solidario. 
Fíjate, Señor, en la necesidad que tenemos de cuidar tu amistad. 
Haz crecer, Señor, estas semillas que has puesto en nuestro corazón, 
que no nos venzan tantas cosas que nos rodean y que no nos hacen bien. 
Gracias, Señor, porque velas junto a nosotros y nos acompañas. 

 

 

 

MARTES    

Lector 1:  Un grupo de jóvenes cristianos firmó una declaración de guerra. ¿Estarías tú dispuesto a 
firmarla y entrar en ese ejército? Así decía esta declaración.       

Lector 2: Declaro la guerra a: 
Mi intolerancia, que ve a los otros como enemigos y peligro. 
Mi egoísmo, creerme el dueño de todo y de la verdad. 
Mi prepotencia, que pone a los demás al servicio de mis intereses. 
Mi indiferencia, que ignora las necesidades de quien está a mi lado. 
Mi rencor, incapaz de ver una salida constructiva a los conflictos. 
Mi pesimismo, que se da por vencido antes de ponerse a trabajar 

Lector 1: ¿Estás dispuesto a firmar esta declaración de guerra?. ¿O has hecho las paces con la 
intolerancia, el egoísmo, la prepotencia, el rencor, el pesimismo? 

TODOS: 

Señor, quiero ser joven libre, 

quiero organizar bien mi vida, 

pero, a veces, no sé decidir, 

me da miedo a equivocarme. 

Enséñame Tú, Jesús, a ser libre, 

a tomar decisiones acertadas según tu Evangelio, 

no solo según mis ganas y mis gustos; 

enséñame a optar por el bien, el mío y el de los 

otros, 

aunque me exija trabajo y me critiquen. 

Quiero ser libre contigo, Jesús, 

contigo que eres libre, valiente y feliz. 



 

 

 

MIÉRCOLES    

Lector 1:   Os propongo esta parábola para invitaros a pensar en lo importante que es el trabajo de cada 
día para el futuro. Que no nos arrepintamos de no haberlo realizado bien  

Lector 2: Un buen maestro de albañil decidió jubilarse, pues ya había trabajado mucho. Se lo dijo al jefe. 

El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la empresa y le pidió, como 
favor personal, que hiciera el último esfuerzo: construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su 
trabajo, pero no ponía el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad, y su trabajo 
era deficiente. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le entregó las 
llaves de la puerta principal. Le dijo "Esta es tu casa, querido amigo. Es un regalo para ti". 

TODOS: 

Gracias, Señor, por el don de la vida. 

Gracias, porque me ofreces la oportunidad de construir mi vida. 

Gracias porque me has puesto en una sociedad sin guerras ni hambre. 

Gracias por el colegio y la familia que nos ayudan. 

Gracias, Señor, por los amigos. 

Ayúdanos a construir bien nuestra vida, 

danos fuerza para hacer bien las cosas de cada día. 

Ábrenos los ojos para descubrir la importancia del esfuerzo de cada día. 

Ayúdanos a construir nuestra persona, nuestra familia, nuestro colegio 

con el trabajo diario y el interés por hacer las cosas bien. 

 

 

 

JUEVES    

Lector 1: En el Evangelio aparecen algunos objetos con sus funciones particulares. Pidamos al Señor que 
también nuestra persona y nuestro corazón realice esas funciones en la vida.       

TODOS:  
Señor, dame un “corazón toalla”, 
como a los discípulos en la última cena, 
que aprendieron a lavar los pies 
y servir a los pobres con humildad, como Tú. 
 
Señor, dame un “corazón esponja”, 
como a Marta y a María, 
que absorbieron tus palabras 
y quedaron llenas de tu Vida. 
 
Dame un “corazón espejo”, 
para que pueda descubrir mis valores, 
para que descubra también mis errores, 
para reconocer el cambio que necesito realizar. 
 
Señor, dame un “corazón termómetro”, 
como a la suegra de Pedro que le quitaste la 
fiebre, 

para que sustituyas mis décimas de egoísmo 
por calor de servicio desinteresado. 
 
Dame, Señor, un “corazón cepillo”, 
como a la mujer que barrió su casa en busca de 
la moneda perdida, 
para barrer todo lo malo que hay en mí, 
y encontrarte a ti, lo más valioso que trae 
alegría. 
 
Dame, Señor, un “corazón-tirita”, 
como al buen samaritano, 
para acercarme a las cunetas de la vida 
y curar a tantos heridos en esta sociedad. 
Amén. 
 
 

 

 

 



 

VIERNES    

Lector 1:  Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que 

pensaba separarse. 
El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra :! ámela¡. Luego se calló. 
El esposo le dijo: -Pero es que ya no siento nada por ella. 
Repuso el sabio-Ámela, repuso el sabio. 
Y ante el desconcierto del señor, después de un oportuno silencio, agregó lo siguiente: 

Lector 2: "Amar es una decisión, no un sentimiento; amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y 
el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería: arranque lo que hace daño, 
prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, 
sequías o excesos de lluvia, mas no por eso abandone su jardín. Ame a su pareja, es decir, 
acéptela, valórela, respétela, déle afecto y ternura, admírela y compréndala. Eso es todo, ámela".      

Lector 1: Pidamos a María por todas nuestras familias; pidamos para que sepamos poner todos lo mejor 
de cada uno para que se mantenga el amor verdadero, como en su familia de Nazaret. 

 
TODOS: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA 


