
TIEMPO ORDINARIO SEMANA 9 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES    

Lector 1:   Al comenzar una semana cada uno tenemos nuestros sentimientos 
y actitudes. Quizás estemos llenos de ilusión por lo bueno que podamos 
lograr; quizás tenemos algunos miedos por dificultades de la vida; quizás 
estemos cansado o descansados del fin de semana.     

Lector 2:  Pero una cosa es segura. No estamos solos. Tenemos compañeros, 
amigos, familia, educadores con los que compartimos la vida. Hay 
muchachos como nosotros que carecen de todo esto en lugares de guerra 
y conflicto o de catástrofes 

Lector 1: También tenemos a Dios, que nos acompaña. A Él dirigimos nuestra 
oración esta mañana. Él mismo nos sugiere algunas imágenes en el 
Evangelio que inspiran nuestra oración. Si nos falta Jesús, nuestras vidas 
pueden quedar como lo que representan esas imágenes. 

TODOS: 
Si me faltas Tú, mi vida es como la 
casa construida sobre arena, que no 
tiene cimientos y se derrumba. 
Si me faltas Tú, mi vida es como la 
higuera estéril, 
que ocupa sitio y no da fruto. 
Si me faltas Tú, mi vida es como la 
semilla que cae entre zarzas, se 
cansa y no tiene fuerzas para crecer 
Si me faltas Tú, mi vida es como la 
sal que pierde su fuerza, incapaz de 
dar buen sabor a su alrededor. 
Si me faltas Tú, mi vida es estéril, 
como el talento escondido bajo 

tierra,que no produce todo lo que es 
capaz. 
 
Pero, contigo, Señor, las cosas 
cambian. 
Contigo puedo dar fruto y contagiar 
alegría, 
Contigo, Señor, mi corazón es 
generoso. 
Contigo, Señor, comparto la 
esperanza que me das. 

Gracias, Señor, porque estás 
conmigo, aunque a veces yo no esté 
contigo y me olvide de Ti. 

No nos dejes solos, Señor. 
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MARTES    

Lector 1: Amigo, te invito a que dediques un tiempo todos los días a cuidar y 
a embellecer tu corazón o, lo que es lo mismo, tu vida. Escucha 
atentamente los siguientes pasos para tener un corazón limpio, luminoso, 
alegre e inmensamente feliz. Depende  

Lector 2: Quita el esmalte de tu corazón ¡Desmaquíllate!. Me explico: a 
veces nos echamos tanta pintura, “tanta fachada” para aparentar ante los 
demás. Limpia también esos trozos de odio, resquemor e indiferencia que 
tan a menudo se quedan incrustados en nuestras vidas. 

Lector 1: Lima y pule tu corazón. Todos, absolutamente todos, somos un 
diamante en bruto; si dejamos que Dios pula, lime nuestras vidas, nos 
convertiremos en una gran obra de arte. A veces hay que cortar 
radicalmente lo que te está haciendo daño; otras veces hay que limar 
pacientemente hasta dar la forma adecuada: una relación que atraviesa 
un mal momento, un error que debes enmendar, un enfado, una mala 
palabra, un gesto de desprecio… 

Lector 2: Aplica una buena crema revitalizadora. Y ¡qué mejor crema que un 
momento de silencio!. Permite que Dios entre en lo más profundo de tu 
corazón y déjale actuar durante unos minutos. Escucha su Palabra, 
aunque sólo sea un poco cada día. Fortalecerá tu corazón. Se trata de un 
producto que contiene todos los elementos indispensables para favorecer 
tu crecimiento como persona, como cristiano. Acostúmbrate a leer algún 
trozo del Evangelio, dará tono a tu vida. Encontrarás sabiduría y 
esperanza en tu caminar 

TODOS: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO SEA TU 

NOMBRE 
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MIÉRCOLES    

Lector 1: Escuchemos otros tuits del Papa Francisco, como si nos los hubiera 
dirigido a nosotros. A todos quiere hacerles llegar sus palabras de ánimo, 
de perdón, de acogida. A todos quiere que llegue la misericordia y el amor 
de Dios       

Lector 2:  
 Si nos comportamos como hijos de Dios, sintiéndonos amados por Él, 

nuestra vida será nueva, colmada de serenidad y gozo. 
 Ser cristiano no se reduce a seguir los mandamientos, sino que consiste 

en dejar que Cristo tome posesión de nuestra vida y la transforme. 
 Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis 

rezando por mí. 
 Acojamos a Cristo en nuestra vida, ocupémonos unos de otros, 

respetemos la creación con amor. 
 El verdadero poder es el servicio. El Papa ha de servir a todos, 

especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los más pequeños. 
 Estar con Jesús exige salir de nosotros mismos, superar un modo de vivir 

mediocre, cansino y rutinario. 
 Acompañad a vuestros sacerdotes con afecto y con la oración. Ayudadles 

a ser pastores según el corazón de Dios. 

TODOS: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO SEA TU 

NOMBRE… 
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JUEVES    

Lector 1:  Todos sabemos la parábola del hijo pródigo. Ese hijo pequeño que 
marchó de casa con su herencia. Sabemos que cuando se gastó todo volvió 
a casa y quería ser recibido como un obrero más; pero el padre le estaba 
esperando para recuperarlo como hijo amado. 

Lector 2: El problema vino cuando el hijo mayor que se quedó en casa se 
enfadó. No veía justo que su hermano regresara y el padre le acogiera con 
todos los derechos y honores de hijo. El padre tuvo que esforzarse mucho 
para cambiar el corazón de ese hijo mayor, cargado de resentimiento y de 
falta de amor. 
Algunos comentan que, al final, se dio cuenta de su actitud equivocada y 
que hizo una oración semejante a esta:     

TODOS:  
Padre, por una vez en La vida, 
soy yo quien acude a tus brazos… 
Y veo que estás esperándome con 
afecto 
Padre, ahora me doy cuenta 
de los hermanos más débiles que he 
rechazado 
con mis palabras y gestos. 
Padre, ya reconozco como hermano 
a todo aquel que Tú tienes como 
hijo, 
aunque sea pobre y esté perdido. 
Padre, yo también estaba perdido, 
aunque no me haya ido de casa, 
y gracias a tu paciencia infinita 

hoy puedo encontrarte como Padre, 
porque acojo a mi hermano. 
Padre, también a mí me has 
devuelto a la vida, 
cambiando mi corazón encerrado en 
sí mismo. 
 
Padre, hoy quiero dejarme abrazar 
por Ti, 
y susurrarte al oído con voz de hijo 
arrepentido: 
‘Padre, a partir de hoy estaré 
siempre contigo, 
y todo lo tuyo será mío, 
y todo lo mío será tuyo’. 
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VIERNES    

Lector 1:  Hay lecciones en la vida que nos cuesta aprenderlas, aunque son 
muy sencillas. Una lección tan sencilla como compartir; parece que nos 
quedamos sin lo que compartimos pero, en realidad, nos enriquece, 
acrecienta la bondad en el corazón propio y en el ambiente en que 
vivimos. ¿No habría más paz y bienestar en la sociedad con ciudadanos 
solidarios? 

Lector 2: Escuchemos esta sencilla parábola, que expresa lo que ocurre en la 
naturaleza. 

Lector 1: Un agricultor, cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio en 
la Feria del estado, tenía la costumbre de compartir sus mejores semillas 
de maíz con todos los demás agricultores de los contornos. Cuando le 
preguntaron por qué lo hacía, dijo: “En realidad, es por puro interés. El 
viento tiene la virtud de trasladar el polen de unos campos a otros. Por 
eso, si mis vecinos cultivaran un maíz de clase inferior, la polinización 
rebajaría la calidad de mi propio maíz. Ésta es la razón por la que me 
interesa enormemente que sólo planten el mejor maíz”.  

Lector 2: Todo lo que das a otros te lo estás dando a ti mismo. Pidamos a María 
que nos ayude a compartir la vida, como hizo Élla, poniéndose al servicio 
de Dios y de los que estaban a su lado. 

TODOS: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 


