
 

           

              
  REFLEXIÓN DIARIA 

 
 
LUNES 27 – LA CUARESMA ES UN CAMINO A LA INTERIORIDAD 
   

ORACIÓN COMUNITARIA 
 
Todos los cursos, según el orden que se indica, van a la Capilla acompañados por su profesor/a (de acuerdo al 
horario de clases) para participar en la Oración Comunitaria.   
 

HORA CURSOS RESPONSABLE DE LA ORACIÓN 

08:00 hrs. 
08:35 hrs. 
09:35 hrs. 

           11:20 hrs. 

               I °  a  IV°   
               5° a  8°     
            PK°  a  1°   
              2°  a  4° 

I° A – Profesor Jefe Leonel C.  
5°A – Profesora Jefe Valeria D. 
1°A – Profesora Jefe Cristina G. 
4°A – Profesora Jefe Constanza S. 

 
 
 
 
 
MARTES 28 -  LA CUARESMA ES UN CAMINO A LA INTERIORIDAD 
   
Guía:  Sentémonos cómodamente en nuestra silla…  

Vamos a cerrar los ojos y a respirar…  profunda y lentamente.   
Aquietemos la mente, tratemos de dejar nuestras preocupaciones fuera de ella.  Vamos a sentir el latido 
de nuestro corazón, o tal vez concentrarnos en cómo se llenan de aire nuestros pulmones y luego se 
vacían cada vez que respiramos lenta y profundamente… (3 veces) 

Guía:  EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
 

Guía:  MOTIVACIÓN: 
En los primeros minutos de esta mañana, y antes de iniciar el día escolar, estamos invitados a dedicar estos 
minutos a hacer una pausa, dedicar tiempo para reflexionar y orar.  Vamos a continuar con la práctica de la 
INTERIORIDAD… y a través de ella, descubrir el mensaje que la Oración de hoy nos dejará… Ojalá que, todo lo 
que reflexionemos nos ayude a descubrir ¿Cómo está nuestra vida personal? y aquello en lo que debería intentar 
mejorar 
 
Guía: ¿Qué es la CALMA? o ¿Qué es estar en calma o estar calmado/a?  Pensemos en aquellos momentos en 
los que me he sentido EN CALMA. (por favor, dejar unos segundos para que reflexionen) 
   



 ¿Qué me ayuda a estar en CALMA O CALMADO/A?   Por ejemplo: la música, caminar, tomar aire y 
respirar profundamente…    

 ¿En qué parte del cuerpo siento LA CALMA? ¿En el pecho, en mi cabeza, en mi corazón?   
 ¿Alguien que no sea yo, se ve afectado por mi CALMA?    
 ¿Qué me aporta EL ESTAR EN CALMA?  

    
Guía: Quedémonos un tiempo repasando estas preguntas…  tomemos conciencia de lo que cada una de ellas 
me ayuda a descubrir en mí.  Pensemos en las consecuencias de esta emoción, tanto para mí, como para las 
personas a que me rodean, cuando ESTOY CALMADA/O. 
 
Guía: a partir de lo que acabo de descubrir, me propongo mantener una actitud de CALMA cada vez que una 
situación me quite la paz… sé que me hace bien a mí y a las personas que me rodean y que, si descubrí que me 
falta tener más control sobre mí misma/o para no perder la CALMA, aquí hay un nuevo desafío para mí, un 
nuevo propósito para mi vida.    
 
Oración para pedir a Dios Padre que nos ayude a lograr este propósito:  Padre, te agradezco esta pausa, este 
momento de reflexión y oración.  Hoy he discernido sobre LA CALMA y he tomado conciencia de lo 
beneficioso que es para mí y para las personas que me rodean.  Al mismo tiempo sé que, si pierdo la calma, 
puedo detenerme un momento, retomar mi paz si controlo las emociones que me perjudican porque soy una 
persona capaz, que no se deja llevar por el descontrol, por la ira, la indignación, la impotencia…  soy capaz de 
encontrar mi paz y de ayudar a otros y otras a encontrar su paz, su calma también… te agradezco todo lo que 
pones a mi disposición para avanzar:  mis capacidades, mi inteligencia, mi amor propio y amor por los demás, 
mis fortalezas y virtudes, también el apoyo y el amor de las personas que me rodean.   Gracias Padre   
 
Guía:  Para terminar… BENDIGAMOS NUESTRO DÍA DICIENDO:    
 
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 
 
 
 
 
 
MIERCOLES 29 – LA CUARESMA ES UN CAMINO A LA INTERIORIDAD 
   
Guía:  Sentémonos cómodamente en nuestra silla…  

Vamos a cerrar los ojos y a respirar…  profunda y lentamente.   
Aquietemos la mente, tratemos de dejar nuestras preocupaciones fuera de ella.  Vamos a sentir el latido 
de nuestro corazón, o tal vez concentrarnos en cómo se llenan de aire nuestros pulmones y luego se 
vacían cada vez que respiramos lenta y profundamente… (3 veces) 
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO…  

 
Guía:  MOTIVACIÓN 
En los primeros minutos de esta mañana, y antes de iniciar el día escolar, estamos invitados a dedicar estos 
minutos a hacer una pausa, dedicar tiempo para reflexionar y orar.  Vamos a continuar con la práctica de la 
INTERIORIDAD… y a través de ella, descubrir el mensaje que la Oración de hoy nos dejará… Ojalá que, todo lo 
que reflexionemos nos ayude a descubrir ¿Cómo está nuestra vida personal? y aquello en lo que debería intentar 
mejorar. 



Guía: ¿Qué es la ANSIEDAD? o ¿Qué es estar ANSIOSO/A?  Pensemos en aquellos momentos en los que he 
sentido ANSIEDAD. (por favor, dejar unos segundos para que reflexionen) 
   
Guía:  Definición de Ansiedad 
La ansiedad es un estado emocional en el que nos sentimos:  inquietos/as, preocupados/as, agitados/as, 
intranquilos/as, angustiados/as. 
 

 ¿Qué me provoca ANSIEDAD?   
 ¿En qué parte del cuerpo siento LA ANSIEDAD? ¿En el pecho, en mi cabeza, en mis manos, en mi 

corazón?   
 ¿Alguien que no sea yo, se ve afectado por mi ANSIEDAD?  
 ¿Está bien dejarse llevar por la ANSIEDAD?   

    
Guía: Quedémonos un tiempo repasando estas preguntas…  tomemos conciencia de lo que cada una de ellas 
me ayuda a descubrir en mí.  Pensemos en las consecuencias de esta emoción, tanto para mí, como para las 
personas a que me rodean, cuando estoy ANSIOSO/A. (por favor dejar unos segundos) 
 
Guía: a partir de lo que acabo de descubrir, me propongo mantener una actitud de calma, cada vez que una 
situación me de ANSIEDAD y me quite la paz… sé que la ANSIEDAD sólo me lleva a un desgaste innecesario, 
que es un descontrol de mí mismo/a… no me hace bien a mí, ni a las personas que me rodean.  
 
Oración para pedir a Dios Padre que nos ayude:  Padre, te agradezco esta pausa, este momento de reflexión y 
oración.  Hoy hemos discernido sobre LA ANSIEDAD y he tomado conciencia de lo perjudicial que es para mí y 
para las personas que me rodean.  Al mismo tiempo sé que, si pierdo la calma, puedo detenerme un momento 
y retomar mi paz, si controlo LA ANSIEDAD, esta emoción que me perjudica.  
Yo soy una persona capaz, que no se deja llevar por el descontrol, por la angustia, por la agitación…  soy capaz 
de encontrar mi calma y de ayudar a otros y otras a encontrar su paz.  Te agradezco todo lo que pones a mi 
disposición para crecer y avanzar:  mis capacidades, mi inteligencia, mi amor propio y amor por los demás, mis 
fortalezas y virtudes, también el apoyo y el amor de las personas que me rodean.   Gracias Padre   
 
Guía:  Para terminar… BENDIGAMOS NUESTRO DÍA DICIENDO:    
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 
 
 
 
 
 
JUEVES 30 - LA CUARESMA ES UN CAMINO A LA INTERIORIDAD -  SILENCIO  
 

Guía:  En estos primeros minutos de este mañana, y antes de iniciar el día escolar, estamos invitados a dedicar 
estos minutos a reflexionar y a orar y a través de esto, descubrir el mensaje que la Oración de hoy nos dejará… 
y con lo que reflexionemos, podremos descubrir, ¿Cómo queremos que se desarrolle este día?  
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
 

Guía:  Sentémonos cómodamente en nuestra silla…  
Vamos a cerrar los ojos y a respirar…  profunda y lentamente.   
Aquietemos la mente, tratemos de no pensar en nada, dejemos que las ideas, las preocupaciones para 
otro momento, vamos a sentir el latido de nuestro corazón…   respiremos lenta y profundamente… 

              



Guía: Continuemos con los ojos cerrados y hagamos SILENCIO.  Sí, sólo eso… silencio  
Dar 5 segundos y leer la pregunta:  ¿Qué hay en mi corazón en este momento?    
Dar 5 segundos y leer la pregunta:  ¿Qué pensamientos ocupan mi mente?    
Dar 5 segundos y leer la pregunta: ¿Qué necesito hoy?   
Dar 10 segundos y leer lo que sigue:   
Con tus propias palabras y en silencio… imagina que, nuestra Madre María, está frente a ti… ¿qué le dirías?  
Este diálogo es sólo entre tú y Ella.   
Dar 10 segundos y leer lo que sigue:   

 

BENDIGAMOS NUESTRO DÍA DICIENDO:   EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 

 

 
 

 
 

VIERNES 24 - LA CUARESMA ES UN CAMINO A LA INTERIORIDAD – PAUSA DIARIA (ignaciana)  
 

Guía:  La Pausa Ignaciana es una oración que conecta nuestra atención para descubrir la acción de Dios en 
nuestras vidas. Para lograr hacerla en forma efectiva debemos encontrar un lugar y un horario que nos de 
calma y tranquilidad, se suele hacer al terminar el día o al comenzar uno nuevo revisando el día anterior. 
Puedes hacerla en familia, con tus compañeras/os de curso, o en oración personal. 
 
Guía:  comencemos, poniéndonos en presencia del Señor, EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL 
ESPÍRITU SANTO… 
 
Guía:    Siéntate cómodamente en tu silla… 
 Con los ojos cerrados respira lenta y profundamente unas tres veces…  

Vamos a ir realizando cada una de las indicaciones a continuación: 
  

1- DAR GRACIAS: Por todo aquello con lo que Dios me bendecido en estos días. 
 
2- PEDIR EL ESPÍRITU SANTO, que me guíe en esta revisión de lo que he hecho estos días. 
 
3-  REPASAR Y RECONOCER mis fallos y errores. 
 
4- PEDIR PERDÓN Y AYUDA para poder superar y enfrentar mis fallos. 
 
5-  REZAR POR ESTE DÍA Y LOS SIGUIENTES, pidiendo ayuda para poder vivirlo de la mano de Dios. 
 
   
BENDIGAMOS NUESTRO DÍA, DICIENDO:  EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 


