
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 8 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES    

Lector 1:  Algunos imaginan que Jesús, después de dos mil años vino 
nuevamente a la tierra. Vio a la gente enemistada por un trozo de tierra, 
divididos por luchas políticas e ideológicas, obsesionados por el bienestar 
personal a costa de la pobreza de los más débiles. Y se decidió a proclamar 
nuevamente las bienaventuranzas. Diría:     

Lector 2: Bienaventurados los que cada mañana cargáis vuestros corazones 
con el Evangelio y, a lo largo del día, sois capaces de arrojarla por vuestra 
boca, en forma de palabras amables, conciliadoras, constructivas, 

Lector 1: Bienaventurados los que, en lugar de usar el puño, utilizáis el abrazo; 
en lugar de construir muros, edificáis puentes; que utilizáis las armas del 
diálogo y la comprensión; y que sabéis convertir a los enemigos en amigos 
y hermanos. 

Lector 2: Bienaventurados los que os alejáis de la indiferencia y de la violencia 
hacia los demás; los que sabéis estar junto al débil que es acosado; los que 
decís la verdad cuando veis engaño. 

Lector 1: Pidamos a Dios que nos ayude a ser honrados, valientes, generosos, 

capaces de perdonar. 

TODOS:  PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 
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MARTES    

TODOS:   Señor, te presento toda mi persona, mis ganas de vivir, mi 
día entero:  

desde por la mañana, pongo en tus manos mis miedos y 
mis ilusiones.  
Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo. 
Te presento mis proyectos y los planes de este día: 
acompáñame.  
A ti te 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. 
Señor, quiero ser honrado y generoso, como Tú. 
Ayúdame con tu Espíritu. 
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MIÉRCOLES    

Lector 1:   Algunos se han preguntado cuál es la clave del éxito del 
Papa Francisco. Quienes le conocen desde joven nos dicen las 
claves de ese entusiasmo que provoca siempre: 1º.-Sencillez; 2º.- 
Manifestar afecto a todos los que encuentra; 3º.-Humildad: 
cuando era obispo él, cocinaba, viajaba en autobús público; 4º.- 
Fortaleza para denunciar injusticias y falsedad; 5º.- Oración: se 
levanta a las cinco de la mañana y hace una hora de oración antes 
de la Eucaristía y de hacer los trabajos de cada día   

Lector 2: Por la tarde el Papa Francisco tiene otro rato de oración. Y 
dice: “Estoy delante del Señor, y a veces me adormilo un poco por 
el cansancio. Pero Él me comprende. Me consuela pensar que Él 
me mira. A veces pensamos que debemos pedir, hablar, hablar, 
hablar… ¡No! Déjate guiar por el Señor». 

TODOS: 
Señor, no hace falta que seamos famosos para ser felices. 
Además, las recetas del Papa Francisco para el éxito son 

sencillas.  
Y producen auténtica felicidad. 
Ayúdame, Jesús, a ser sencillo, sin necesidad de aparentar o 

mentir. 
Ayúdame, Jesús, a ser amable y cordial con todos, aunque no 

sean mis amigos. 
Ayúdame, Jesús, a ser sincero y valiente ante el mal y quienes 

lo hacen. 
Ayúdame, en fin, Jesús a mantener la amistad contigo en la 

oración. 
No necesito ser famoso, Señor. Me basta ser feliz, como tú nos 

propones. ¡Ayúdame! 
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JUEVES    

Lector 1º: Hay muchas cosas buenas de nuestra vida que tenemos sin haber hecho ningún 
esfuerzo. A veces no pensamos en ellas y no nos damos cuenta que tenemos que 
cuidarlas. La familia es un don grande que tenemos y a través del cual tenemos la 
vida. 

Lector 2º: Os invito a que cada uno piense en su familia. Que cada uno pensemos en los 
sacrificios que han hecho para cuidarnos desde pequeños, en las atenciones cuando 
estamos enfermos o tenemos dificultades o en el sacrificio para comprar todo lo que 
necesitamos.  

Lector 1º: A veces nos cuesta aceptar cosas que nos piden en casa, porque queremos 
estar con nuestros amigos o ser más independientes. Es normal. Pero también 
tenemos que corresponder agradecidos al amor que nos ofrecen en familia, aunque 
tengamos que esforzarnos en los detalles de cada día. Eso nos educa para construir 
una familia serena y feliz en el futuro. Oremos por nuestras familia, sobre todo por 
la que pasan mayores dificultades. 

TODOS: 
Hoy, Señor, quiero presentarte a mi 

familia. 
Bueno, tú nos conoces mejor que nadie. 
Tú sabes de cada uno de nosotros. 
 
Te doy gracias por la familia que me has 

dado, 
sé que ellos me sostienen y me animan, 
gracias a ellos puedo tener todo lo que 

tengo. 
Sé que puedo confiar en ellos cuando 

tengo problemas. 
Sé que me aconsejan porque me quieren 
 
No quiero ser desagradecido, Señor, 
pero a veces me cuesta expresarles lo 

que les quiero. 

Otras veces discutimos, pero en el fondo 
nos queremos. 

Perdóname si, a veces, no me preocupo 
de sus problemas 

 
Quiero pedirte, Señor, por cada persona 

de mi familia. 
por sus necesidades y sus sueños. 
Que nos ayudes en la enfermedad. 
Que hagas crecer nuestro amor y 

nuestro diálogo. 
Que crezca entre nosotros la confianza y 

el perdón. 
 
Gracias, Señor, por mi familia. 
Ayúdanos a ser familia como la tuya, con 

María y José.  
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VIERNES    

Lector 1:  Aunque la parábola que contamos se refiera a unos burros, 
pensemos que es también lo que nos ocurre a los humanos. Es 
fácil de entender. Saquemos conclusiones. 

Lector 2: Dos burros estaban atados entre sí. A uno y otro lado, a cinco 
metros aproximadamente, su dueño había puesto dos montones 
de verde y rica alfalfa. Torpes, como burros que eran, acuciados 
por el hambre, se empeñaron en comer cada uno del montón que 
tenían más cerca. Tantas eran las ansias por comer, tanto el 
esfuerzo al tirar cada uno por su lado, tanta la cabezonería y tanto 
su egoísmo, que se agotaron sin probar bocado. A punto 
estuvieron, cada uno por su lado, de tocar con su hocico la hierba 
de enfrente pero no lo lograron. Eso aumentó más su sufrimiento, 
su angustia y su esfuerzo inútil. Pasaron así una hora, hasta que, 
extenuados por el hambre, el trabajo y la rabia, cayeron al suelo 
a dos dedos (¡a dos dedos tan sólo!) de la alfalfa.  

Lector 1º: Dos vacas que pasaban por allí, en maravillosa 
camaradería, se pararon y, con tranquilidad inteligente, 
liquidaron uno de los montones y, después, con idéntico 
entendimiento, acabaron con el segundo. 

TODOS: 

¿Por qué, Señor, hay tanta hambre en nuestro mundo? 

¿Por qué, Señor, nos cuesta dialogar para lograr lo mejor para 

todos? 

¿Por qué nos cuesta compartir los bienes que nos concedes? 

¿Por qué nos cuesta salir de nuestros intereses personales? 

Ayúdanos, Señor, a ser solidarios como Tú, para bien de todos. 

Amén 


