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¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

 
Saludamos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…” 

 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 10, 1-9 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos 

y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los 

pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: 

«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, 

pues, al dueño de la mies que mande obreros a su 

mies. 

¡Poneos en camino! Mirad que os mando como 

corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni 

alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el 

camino. 

Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a 

esta casa.” Y, si allí hay gente de paz, descansará 

sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 

Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo 

de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. 

No andéis cambiando de casa. 

Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que 

haya, en ella y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”». 

Palabra del Señor. Gloria a ti señor Jesús. 
PADRE NUESTRO, AVE MARIA, GLORIA… Beato Luis Variara… Ruega por nosotros… 
 
ORACIÓN. BENDICIÓN DE LA VIRGEN 

Dulce madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo 
nunca me dejes y ya que me quieres tanto como verdadera madre, has que me 
bendiga el Padre, el hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
HIMNO CENTENARIO PADRE LUIS VARIARA: 

https://www.youtube.com/watch?v=91CyaDzpbLw  

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 

Lunes 
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Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  

Lectura de la carta del apóstol Santiago 1, 12-18 

Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque, si sale airoso, recibirá 
la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. 
Cuando alguien se vea tentado, que no diga: «Es Dios quien me tienta»; pues Dios 
no es tentado por el mal y él no tienta a nadie. 
A cada uno le tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce; después el 
deseo concibe y da a luz el pecado, y entonces el pecado, cuando madura, 
engendra muerte. 
No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto 
viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni 
sombra de mutación. 
Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos 
como una primicia de sus 
criaturas. 

Palabra de Dios. Te alabamos 
señor  

 

 

Caminar en tus zapatos: 
https://www.youtube.com/watch?v=D1Zu8LqVl9g  

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 

Martes 
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¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

 

Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  

Lectura del santo evangelio según san Marcos 9,38-40 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 

«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo 

hemos querido impedir, porque no viene con nosotros». 

Jesús respondió: 

«No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede 

luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro». 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 

Oración  

Jesús, quiero ser tu amigo Por eso voy a estar cerca de ti para 

aprender de ti, Te pido, por favor, que me des la mano y me 

enseñes a ser tu amigo. Jesús, quiero ser de los tuyos, por eso 

voy a compartir quiero como tú, dar todo lo que tengo. Jesús, 

ayúdame a no ser nunca egoísta Jesús, dame un corazón 

bueno como el tuyo, para que siempre sepa perdonar y 

nunca guardar rencor. Jesús, enséñame a rezar como Tú, 

poniendo la confianza en Dios y pidiéndole por todas las 

personas, para que todos los hombres y mujeres seamos 

hermanos. Jesús, te pido por mi familia, te pido que la cuides, 

haz que sientan que tú estás cerca de ellos y los quieres. Amen 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María…… 

Beato Luis Variara. Ruega por nosotros. 

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 
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¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

 
Saludamos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Parábola de los talentos (bachillerato)https://www.youtube.com/watch?v=1ASoPx-r_Xo ;  

(primaria) https://www.youtube.com/watch?v=Wgxz_CmKJV0  
 

Oración Salve 

Dios te salve, Reina y Madre.  

Madre de misericordia, vida, 

dulzura 

y esperanza nuestra: Dios te 

salve. 

A ti llamamos los desterrados 

hijos de 

Eva; a ti suspiramos, gimiendo 

y llorando en este 

valle de lágrimas. Ea, pues, 

Señora 

abogada nuestra, vuelve a 

nosotros 

esos tus ojos misericordiosos y, 

después de este destierro, 

muéstranos a Jesús, fruto 

bendito de tu vientre. 

¡Oh clementísima! ¡oh piadosa! 

¡oh dulce Virgen María! 

V. Ruega por nosotros santa 

Madre de Dios 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor 

Jesucristo. 

Amén 

 

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 
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Let us say in the Name of the Father and of the Son and of 

the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever 

shall be, world without end. Amen.  
 

                 Morning Prayer  

     ‘KEEP MY EYES ON YOU” 

Dear loving father, thank you for waking 

me up today.  Thank you for your love and 

care.  

Thank you for everything you have freely 

given me in this life. I pray that I 

can keep my eyes on you and live a 

life that proclaims your excellence.  

IN JESUS NAME, I PRAY.  

AMEN.   

Good morning Domingo Savio 

Viernes  
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