
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 7 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES    

Lector 1:   Jesús propone las bienaventuranzas como camino para ser feliz. Una de esas 
bienaventuranzas dice: “bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a 
Dios”. 

Esa bienaventuranza nos indica que hemos de mirar dentro de nuestro corazón, para 
quitar actitudes, deseos, intenciones,… que no son buenas. 

Lector 2: El Papa Francisco nos ofrece otra receta a modo de bienaventuranza, que dice 
así: “Seamos cristianos que manchemos las manos para construir con Jesús su reino de 
Amor, de Alegría, de Paz” 

Lector 1: Con el corazón limpio y las manos manchadas. Manos manchadas porque son 
manos que cuidan al enfermo, que acarician al que está solo; manos que tocan la 
debilidad, manos que colaboran para superar la suciedad de nuestro entorno y lo que 
afea los corazones de las personas con las que compartimos la vida. 

TODOS: 
Extraña receta, Señor, para de limpiar el 
corazón: 
¡ensuciarse las manos¡. 
Compromete mucho, Señor. 
Me pide echar una mano donde falta 
ayuda. 
Me pide sostener al que está decaído. 
Me pide limpiar cuando hay suciedad. 
Mi pide colaboración cuando nadie se 
implica. 

Me pide apoyo cuando hay indiferencia. 
Mi pide gestos de solidaridad. 
Extraña medicina, pero saludable. 
Limpieza de corazón, ensuciándose las 
manos. 
Ayúdame, Jesús a sentir felicidad 
con el corazón limpio y las manos 
trabajando. 
Ayúdame a verte, Jesús, con el corazón 
limpio. 
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MARTES    

Lector 1: Zaqueo era una persona con dinero y poder. Se aprovechaba de los demás cobrando 
impuestos. Tenía un historia grande de pecado difícil de quitar de encima. Además, era bajo de 
estatura. Pero tenía ganas de encontrarse con Jesús. Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. 
Y, al pasar allí, Jesús le dijo: “quiero ir a comer a tu casa”.       

Lector 2: Zaqueo le recibió muy contento, junto a sus amigos. En ese encuentro con Jesús Zaqueo cambió 
radicalmente: “devuelvo cuatro veces más de lo que he robado a quienes haya robado; y la mitad de mis 
bienes se los doy a los pobres”. La alegría rebrotó en Zaqueo. 
TODOS: 
Como Zaqueo, Señor, 
también quiero conocerte. 
Pero mi corazón vacila, 
¿te fijarás en mí? 
 
Como Zaqueo, Señor, 
el gentío y mis problemas me impiden verte, 
pero necesito de Ti. 
 
Como Zaqueo, Señor, 
escucho que pronuncias mi nombre  
y mi vida espera recibirte con alegría. 

Como Zaqueo, Señor, 
sé que vienes a renovar nuestro mundo 
y a sanar mi corazón con tu perdón. 
 
Como Zaqueo, Señor, 
también yo quiero que cambies en mí 
todo lo malo encuentres y pongas en mí 
un corazón generoso y disponible. 
 
Como Zaqueo, Señor, 
quiero recibirte en mi vida y escuchar: 
“Hijo mío, hoy te ha llegado la salvación” 
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MIÉRCOLES    

Lector 1:  Aunque sea un poco largo, escuchemos este testimonio. 
Lector 2: Anne Igartiburu es uno de los rostros más conocidos en la televisión pues ha 
sido presentadora durante años del programa Corazón, y de las campanadas de fin de 
año … es un periodismo rosa  limpio y alejado del sensacionalismo .Ha tenido sus idas y 
venidas pero sin darse cuenta, casi de repente, se encontró a Dios de frente y este hecho 
le cambió la vida. 
Deseosa de ser madre, Igartiburu comenzó los trámites de adopción en la India. Conoció 
en este país el orfanato de Ankur, llevado por las religiosas de las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana y además dirigida por una española, Sor Primi Vela. El contacto con ella le 
cambió la vida y la mentalidad. Lo demás se lo tenía deparado el mismo Dios. 
Lector 2: En una entrevista en el programa Últimas Preguntas de TVE la presentadora 
confesaba que “cada día es una aventura, y sólo espero ser capaz de dar mucho amor y 
ser generosa”. Sobre su pequeña, afirmaba: “Curiosamente, mi hija me dice que no la he 
adoptado yo sino que ella me ha adoptado a mí. Quizá sorprenda, pero es ella la que me 
está marcando los valores. Dios estaba en mi vida pero he llegado cerca de Él gracias a 
este regalo que me ha hecho en mi hija”. 
Preguntada sobre cómo conoció a este Dios, Anne dijo que “es un descubrimiento para 
todo el mundo, jóvenes y no jóvenes. Mi hija Noa llega de un entorno religioso en la India, 
de las hermanas de la caridad de Santa Ana, y yo llego ahí por afinidad. Pero ese camino 
hacía Dios, esa búsqueda es una aventura interna y un regalazo”. 
Lector 1:  Anne reconoce que “quien no tiene esa espiritualidad vive de otra forma y busca 
la felicidad de otra manera. En nosotros hay compromiso social y con la comunidad, 
acudiendo también los domingos a misa como cosas normales”. Pero ella insiste en que 
“todo es celebración, todo con alegría y con compromiso. Me siento muy pequeña 
porque cada día hay que aprender”.”. 
Lector 2: Recientemente, Anne Igartiburu ha  adoptado un bebé vietnamita. 
Actualmente, la presentadora dedica parte de su tiempo libre y de sus vacaciones para 
colaborar como voluntaria con las hermanas de Santa Ana y con Manos Unidas. En la 
India, donde adoptó a su primera hija, ayuda en los orfanatos, en los hospitales donde 
están los más pobres entre los pobres y también en los centros de enfermos de Sida. ¿Por 
qué? Ella lo ha dicho, “celebración” por haber encontrado lo que antes no tenía: Dios”. 
Lector 2:  Oremos por tantas personas que viven con este estilo. Y para que todos 

aprendamos. 

TODOS: PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 
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JUEVES    

TODOS: 
Señor, quiero estar alegre, 
vivir alegre y contagiar alegría. 
En el mundo veo muchos rostros 

tristes, 
porque tienen problemas en sus vidas 
o porque viven en soledad. 
Yo quiero ser alegría para los demás. 
Para mis compañeros y amigos 
que a veces necesitan una sonrisa 
cuando están preocupados. 
Alegría para mi familia, 
que se preocupa de tantas cosas para 

mi. 
Alegría para mis educadores, 

que vean el fruto de sus esfuerzos. 
Quiero ser alegría de la buena, 
no solo la sonrisa fácil, 
sino el gozo profundo que contagia 

ganas de vivir. 
Contigo, Señor, quiero mirar la vida 

en positivo, 
para ayudar a que otros la vean en 

positivo. 
Sé que me acompañas, Jesús, 
en esta tarea de vivir una sana 

alegría, 
de contagiar alegría a mi alrededor. 
Gracias, Señor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ORACIÓN –SECUNDARIA                                                 Semana    7  ordinaria 

 

VIERNES    

Lector 1:   Estemos atentos a esta breve parábola de Jesús. Nos trae una 
lección importante.     

Lector 2: “El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en el 
campo que, al encontrarlo un hombre, lo oculta y, gozoso del hallazgo, va y 
vende todo cuanto tiene y compra aquel campo” 

Lector 1: Damos importancia a algunas cosas y nos despreocupamos de otras. 
Somos capaces de estar muchas horas con los amigos y dedicamos tiempo 
a internet, a la televisión, al deporte favorito… Cada uno tenemos nuestros 
intereses y sacrificamos nuestro tiempo y nuestro dinero por lo que nos 
interesa. 

Lector 2: Jesús nos pide que nos interesemos por su Reino, por su Evangelio, 

por Él. Y que le dediquemos tiempo, igual que el Señor de la parábola vende 

toda su fortuna para conseguir el tesoro. Pidamos en el Padrenuestro la 

gracia de desear intensamente el Reino de Dios y sus bienes. 

TODOS: PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO…. 


