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Lunes 08 de marzo- Día Internacional de la Mujer  

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

 
Recordemos que… la Organización de Naciones Unidas 

reconoció el 8 de marzo de 1975 como el día en el que se 

unieran todos los continentes, sin entender de lenguajes, 

fronteras, colores ni culturas, para homenajear a los miles de 

millones de mujeres corrientes que con sus vidas, han ido 

construyendo la Historia y la Civilización. 

 La celebración hunde sus raíces en la lucha de la mujer por 

participar en todos los aspectos de la sociedad en plena 

igualdad con el hombre. Ha sido y sigue siendo un largo 

camino. Queda mucho por recorrer y la situación varía mucho 

por países y áreas geográficas. Cada año, aprovechamos este 

día para rendir homenaje a las millones de personas que en el 

Mundo y en la Historia han contribuido a dar un sitio de igualdad y respeto a la mujer en todos los ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este Día de la Mujer, más allá de connotaciones sociales o políticas, encomendamos a nuestras madres, 

hermanas, hijas, abuelas, parientes y amigas a la Virgen María, para que ella sea su modelo de vida y bajo su 

amparo alcancen la felicidad. 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 



 

 

ORACION –  

 DIA DE LA MUJER 
 

Señor, hazme un instrumento de Tu Paz  Bendice a todas las 

mujeres que trabajan cada día para llevar la paz a su 

comunidad, a sus casas y en sus corazones. Dales la fuerza para 

continuar cambiando las espadas en arados. 

 

Donde hay odio, que lleve yo el Amor. Oramos por todas las 

mujeres que sufren discriminación de género, la desigualdad y el 

prejuicio. Ayúdanos a ver y enfrentar la discriminación contra la 

mujer en cualquiera de sus formas.  

 

Donde haya ofensa, lleve yo el Perdón. Reconforta a todas las 

mujeres que sufren el dolor de la guerra, la violencia y el abuso. 

Que ellas puedan llegar a ser instrumentos de su propia 

reconciliación y pacificación. 

 

Donde haya discordia, lleve yo la Unión. Perdona a todas las 

mujeres y hombres que han dejado que las diferencias alimenten 

el odio y la discriminación. Que el ejemplo de su respeto por toda 

la creación nos ayude a ver que todos somos responsables de 

nuestro mundo. 

 

Donde haya error, que lleve yo la Verdad. Reconforta a todas las 

mujeres que luchan en las tinieblas del abuso, de la pobreza y de la soledad. Que podamos traerlas a la luz, 

para reconocer su dolor y tratar de eliminar la carga de vergüenza o incomodidad. 

 

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. Oramos por todas las mujeres que viven con el temor de sus maridos, su 

hermano, su padre... y las fuerzas que controlan sus vidas. Ayúdalas a ser capaces de ser ellas mismas gracias a 

tu amor eterno y la fe. 

 

Donde haya desesperación, que lleve yo la Esperanza. Oramos por todas las mujeres que viven en la 

desesperación, la pobreza, la violencia, la trata, la esclavitud y el abuso. Que la luz de tu amor les lleve la 

esperanza. 

 

Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría. Ayúdanos a ver la fuerza y la bondad en cada mujer y cada 

hombre. Transforma nuestros corazones para que celebren el amor y la gracia en todas las personas. 

Que hoy todas las mujeres sean bendecidas por intercesión de María Auxiliadora Don Bosco y del Beato Luis 

Variara.  

 

 

 



 

Martes 09 de Marzo: Cuaresma tiempo de dialogo con Dios 
 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
 

Iniciamos los BUENOS DÍAS con la señal de la Cruz…   

Reflexión:  

Entra en lo más secreto de ti y ora. (Mateo 6,1-6.16-18) 

 

A Dios le gustan poco las apariencias y los que viven de apariencias. En 

el cielo no hay salas de maquillaje ni tiendas de trastos para poder 

aparentar. Las “apariencias” las crea la sociedad de consumo y las 

ideas falsas que nos hacemos de nosotros mismos cuando nos creemos 

que somos algo. ¡Qué bien se nos da disimular! Hay maquillajes o 

disimulos ordinarios: “¡Límpiate, que no te vean que tienes ojeras, o que 

has llorado, o que tienes el alma por los suelos!”. Y hay otros que nos 

hacen vivir de manera falsa, doble, al margen de nuestras 

posibilidades... 

Dios “cala” el corazón. Dios está en el secreto, en lo escondido, en lo que se hace con corazón y nadie lo ve, 

solo los perciben los de mirada de profundidad... 

A Dios no le interesa que cambies de aspecto, ni que disimules. A Dios le gustas tal como eres. Si te enfundas 

disfraces y apariencias nunca aceptarás la realidad, nunca cambiarás ni removerás el corazón... 

Dios ve lo escondido. Nada de lo que haces y los otros no ven, se queda sin ver a los ojos de Dios. Tantas veces 

te quejas de cosas que haces, de detalles que cuidas y que, sin embargo, la persona en quien pensabas no los 

ve, no los aprecia... Que sepas que nada de lo mejor tuyo pasa desapercibido para Dios. Nada. Los ojos de Dios 

llegan al secreto del corazón y leen tus y mis secretos. Dios no es Dios de apariencias. 

 

Oración: No tienes manos 

 

Jesús, no tienes manos. 

Tienes sólo nuestras manos 

para construir un mundo donde reine la justicia. 
 

Jesús, no tienes pies. 

Tienes sólo nuestros pies  

para poner en marcha la libertad y el amor. 
 

Jesús, no tienes labios. 

Tienes sólo nuestros labios 

para anunciar al mundo la Buena Noticia de los pobres. 
 

Jesús, no tienes medios. 

Tienes sólo nuestra acción  

para lograr que todos seamos hermanos. 
 

Jesús, nosotros somos tu Evangelio, el único Evangelio que la gente puede leer, 

si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. 
 

Jesús, danos tu amor y tu fuerza 

para proseguir tu causa 

y darte a conocer a todos cuantos podamos 

 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.co/2012/02/entra-en-lo-mas-secreto-de-ti-y-ora.html


 

Miércoles 10 de Marzo 2021 
 
 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

 
 

¡Buenos días! Saludemos a Dios diciendo: “En el nombre del Padre, del Hijo…” 
 

Jesús de mi corazón 
 

Oh Jesús de mi corazón, 
Te doy las gracias por tu amor, por tus 

cuidados 
Porque dormí, descansé y me desperté, 

Lleno de energía y salud 
Junto a mi familia. 

Te pido señor que siempre sea así, 
Padre amado te doy las gracias por este 

nuevo día, 
Por el aire, por el sol, 

por la familia que me diste, 
bendíceme en este día; 

perdona mis ofensas 
Y protégeme de cualquier peligro, 

Cuida también a mis padres, hermanos y 
amigos. 

Acompáñame en todo momento, 
dirige mi vida, dirige mis pasos 

A donde yo vaya. 
Amén 

 

“San José, esposo y padre elegido por Dios, para conducir la Sagrada Familia de 

Nazareth, protege nuestras familias” 

 
Canción a San José – Marcela Gael: https://youtu.be/N6-jMgdRyqA  

 
 

 María Auxiliadora de los cristianos / Ruega por nosotros y por nuestras familias 
 Santo Domingo Savio / Ruega por nosotros y por nuestras familias 

 

 

 

 

https://youtu.be/N6-jMgdRyqA


 

 

 

Jueves 11 de Marzo: Cuaresma tiempo de dialogo con Dios.   

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

 

 

¡¡¡Buenos días!!!  

 
Llenos de alegría por un nuevo día que Dios nos ha dado digamos juntos: 

“En el nombre del padre…”  

 

 

Estamos en tiempo de oración y reflexión personal y comunitaria 

por tal motivo se nos a contemplar la experiencia de Jesús en el 

desierto, que nos hablaba de la necesidad de la reflexión, de la 

búsqueda de Dios y de vencer las tentaciones…  

Este nuevo vestido o traje que queremos probarnos y que tan bien nos sienta, representa también 

un cambio de estilo.  

Este estilo nuevo cobra esta semana un nuevo sentido. Descubrimos a Jesús en el evangelio 

mostrándose distinto, resplandeciente, luminoso… Esta visión de Jesús es contemplada por los 

apóstoles Pedro, Juan y Santiago, los mejores amigos de Jesús. Ven a Jesús como una persona 

nueva. La cercanía del momento de su entrega en la cruz, el momento cumbre de su vida, parece 

que lo ha cambiado, que lo ha transfigurado.  

Esta semana te proponemos cambiar de estilo. No se trata de cambiar tu personalidad o forma 

de ser, al contrario. El cambio de estilo tampoco tiene por qué ser en lo relativo a tu ropa, 

gustos, aficiones…  

El cambio de estilo es sobre ti. Significa buscar la forma de que tú también vivas transfigurado. 

Que parezcas resplandeciente, lleno de vida… con el corazón al 100%. 

 Se puede observar el siguiente vídeo o hacer lectura del texto bíblico.  
La transfiguración de Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=Gidh_JEbZ64  

 

Lectura bíblica: Lucas 9, 28b-36  

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y 
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. (…)  
-Dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. (…)  

https://www.youtube.com/watch?v=Gidh_JEbZ64


 

Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz 
desde la nube decía: “Este es mi Hijo, el escogido, escuchadlo. (…) Ellos guardaron silencio y, por el momento, 
no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 
 

 

Reflexionemos:  

• Los apóstoles que acompañaban a Jesús encontraron en aquel monte un lugar donde quedarse porque se 

encontraban muy bien. ¿En qué lugares tú también te quedarías porque se está muy bien? ¿Tienen algo que ver esos 

lugares con Dios, con tu familia, con tus amigos? 

• En aquel monte los apóstoles escucharon una voz que decía: “este es mi Hijo, el escogido, escuchadlo”. ¿Te 

esfuerzas tú por escuchar a Jesús? ¿En qué momentos?  

• A pesar de lo que había contemplado Pedro, Juan y Santiago guardaron silencio sobre lo que habían visto… ¿Sabes 

guardar un secreto? ¿Eres chismoso?  

Oración final: 
Jesús, 

ilumíname con la luz que nace de ti, 

ilumina a mi alrededor 

para que sepa que no hay ningún lugar oscuro 

al que no pueda llegar, 

si voy contigo. 

Amén. 
 

Good morning DS community 



 

Friday, March 12, 2021  

 

2 Timothy 1:7 

For God gave us a spirit not of 
fear, but of power and love and 
self.  

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  

Good morning, Lord! Today's a new day, a chance for a new start. Yesterday is gone and with it any 

regrets, mistakes, or failures I may have experienced. It's a good day to be glad and give thanks, and I 

do, Lord. Thank you for today, a new opportunity to love, give, and be all that you want me to be. 

 

Today I want to start the day with you on my mind and in my heart. As I dress, let me wear the armor 

you've provided daily: the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, 

the belt of truth, the shoes of peace, and the sword of the spirit—with prayer on my tongue: praise 

for you and petitions for those around me and those I meet. 

 In your precious name, Amen. 

 

 

Mary Help of Christians. 

Pray for us and for our families. 



 


