
 

 

 

 

 

 
Martes, 03/10/2017 
Evangelio: Lucas 9:51-56: Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir 

a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada pero 

no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres 

que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?» Pero volviéndose, les reprendió; y se fueron a otro pueblo. 
Reflexión: Jesús decide ir a Jerusalén aunque  sabe que lo van a coger para matarlo. Acepta los desafíos que tiene para salvar 

a la humanidad. Se dirige con sus discípulos siempre dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Admiramos la decisión de 

Jesús y le damos gracias porque nos amó hasta el extremo de entregar su vida por cada uno de nosotros. 

Todos: Presentamos a Dios nuestra plegaria: Contestamos: Escúchanos, Señor. 
1. Por nuestra comunidad educativa para que cada día crezcamos más en los lazos 

de familia. Roguemos al Señor 

2. Por nuestro curso para que haya amistad entre nosotros y voluntad de ayudarnos. 

Roguemos al Señor 

3. Para que conceda a los que gobiernan nuestro país y a los gobernantes de todas 

las naciones de la tierra a buscar el progreso y el bien de sus conciudadanos. 

Roguemos al Señor. 
4. Para que bendiga los esfuerzos de todos los trabajadores de la industria, del 

campo y de los servicios. Roguemos al Señor. 
5. Para que se acuerde en su providencia de todos los parados, los ancianos, los inválidos, los enfermos, los prisioneros 

y los emigrantes. Roguemos al Señor. 
Oración: Dios de bondad, acude en ayuda de todos los que hoy ponemos en ti nuestra confianza y te imploramos con fe; 

recibe con misericordia las oraciones que te hemos presentado y haz que no nos cansemos nunca de trabajar con ilusión por 

un mundo mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Padrenuestro… 
Compromiso: Renovar mi fe en Jesús 
 
 
 
 

 

 

 

 
Miércoles, 04/10/2017 
Evangelio: Mateo 11:25-30: En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu 

beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien 

nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y 

yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.» 
Reflexión: El evangelio de hoy es sumamente consolador y desafiante. Jesús llama a seguirle y el miedo o la cobardía siempre 

encuentran disculpas para no hacerlo. Pero él se muestra como es, manso, humilde, dispuesto siempre a ayudarnos a llevar 

nuestras cargas. Pensemos que Dios nos pide algo muy grande: Anunciar el reino de Dios y visir los valores del Evangelio 

Todos: Oramos todos juntos. Contestamos: Escúchanos, Señor.   

1. Para que donde hay guerra, se alcance la paz. Roguemos al Señor. 
2. Para que donde hay odio, nazca el amor. Roguemos al Señor. 
3. Para que donde hay ofensa, se dé el perdón. Roguemos al Señor. 
4. Para que donde hay opresión, se obtenga la justicia. Roguemos al Señor. 
5. Para que donde hay discordia, se logre la unión. Roguemos al Señor. 
6. Para que donde haya duda, se afirme la fe. Roguemos al Señor. 

7. Para que donde hay error, se reconozca la verdad. Roguemos al Señor. 
8. Para que donde hay desesperación, ilumine la esperanza. Roguemos al Señor. 
9. Para que donde hay tinieblas, se haga la luz. Roguemos al Señor. 

10. Para que donde haya tristeza, llegue la alegría. Roguemos al Señor. 
Oración a  San José. Protege, Padre, nuestro hogar. Acrecienta el espíritu de su religiosidad, el amor y la unión. Bendice 

nuestro trabajo. A todos -presentes y ausentes- guárdanos en servicio de Jesucristo. Sé siempre, San José, nuestro 

protector. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, al servicio de la Iglesia, nos vivifique y alegre, en 

unión con tu Esposa, nuestra Madre, en el sólido amor a Jesús, nuestro Señor. 

 Padrenuestro… 

Compromiso: Contribuir a que haya paz en mi ambiente 
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Jueves, 05/10/2017 
Evangelio: Lucas 10:1-12: Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las 

ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies 

que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. 

Y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: "Paz a esta casa." Y si hubiere allí un hijo de 

paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que 

tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que 

os pongan; curad los enfermos que haya en ella, y decidles: "El Reino de Dios está cerca de vosotros." En la ciudad en que 

entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: "Hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo 

sacudimos. Pero sabed, con todo, que el Reino de Dios está cerca." Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma 

que para aquella ciudad. 
Reflexión: De nuevo nos encontramos ante un tema vocacional. Jesús envía a sus discípulos a predicar. Son numerosos pero 

es más numerosa la mies que los obreros. Pidamos por las personas que ha decidido dedicar su vida a la predicación del 

Evangelio y a la extensión de su Reino. ¿No crees que tú, también, puedes ser uno de ellos? Dios da los dones pero necesita 

de nosotros para que llegue a todos. 
Todos: Dirigimos a Dios nuestra plegaria. Contestamos: Escúchanos, Señor. 

1. Por nuestras familias para que en ellas haya amor, concierta y armonía. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que todos los hombres descubran los signos innumerables del amor de Dios en el 

gobierno del mundo y reconozcan en ellos la mano bondadosa del creador que los 

concede. Roguemos al Señor. 

3. Por las personas que se dedican a hacer el bien a los demás y a defender la causa de los 

más necesitados. Roguemos al Señor. 

4. Por la infancia y juventud pata que vivamos felices y nos dejemos conducir por nuestros 

padres y educadores. Roguemos al Señor. 

5. Por los evangelizadores y los misioneros para que se sientan fortalecidos con los dones 

del Espíritu y con la acogida de sus mensaje por parte de todos. Roguemos al Señor. 

Oración: Dios nuestro, lleno de bondad y rico en misericordia, que nos has concedido 

abundantemente los bienes que deseábamos, escucha nuestra oración y continúa protegiendo con tu ayuda a los que has 

alegrado con tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Padrenuestro… 
Compromiso: Pensar en alguno de los dones que Dios me concede para agradecérselo 
 

          

          

          

          

          

          

             

Viernes 06/10/2017 
Evangelio: Lucas 10:13-16:   « ¡Ay de ti, Corazin! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los 

milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que, vestidos  con sayal y ceniza, se habrían convertido. Por eso, en el 

Juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevado hasta el cielo. 

No, serás precipitado hasta el infierno.  «Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros os rechaza, a mí 

me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.» 
Reflexión: Somos libre para aceptar o rechazar el mensaje de Jesús pero la recompensa será distinta dependiendo de nuestras 

actitudes. Pedimos a Jesús que nos regale a cada uno de nosotros la gracia de responderá su amor con una conversión profunda 

y un con una vida cristiana coherente 

Todos: Dirijamos ahora nuestras súplicas a Dios Padre. Contestamos: 
Escúchanos, Señor. 

1. Por la Iglesia; para que sea signo en instrumento de reconciliación y lugar de 

acogida abierta a todos los hombres de cualquier raza y condición. Roguemos 

al Señor. 

2. Por los países que viven en guerra; para que sus gobernantes pongan en común 

todos sus esfuerzos para conseguir la paz, superando todo egoísmo, sed de 

prestigio y rivalidad. Roguemos al Señor. 

3. Por los que sufren las consecuencias de las injusticias: los oprimidos, los 

explotados, los perseguidos; para que sean atendidas sus demandas de justicia y de paz. Roguemos al Señor. 

4. Por nuestro curso para que vivamos en gratitud por todo lo que tenemos y sepamos compartir con los que tienen 

menos. Roguemos al Señor. Nosotros, que estamos en torno al altar y celebramos la Eucaristía; para que seamos 

testigos de la santidad a la que Cristo nos llama. Roguemos al Señor. 

Oración: Escucha nuestras súplicas, Señor, para que te podamos servir en santidad y justicia todos los días de nuestras vida. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Padrenuestro… 
Compromiso: Comportarme de modo solidario con mis compañeros 
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