
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo… 

¡Dichosos los pobres en el espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos! 

 

Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fíeles 

y llena de la divina gracia los corazones, que Tú mismo 

creaste. 

Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, 

fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción.  

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú, el dedo de la mano de Dios; 

Tú, el prometido del Padre; Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.  

Enciende con tu luz nuestros sentidos; 

infunde tu amor en nuestros corazones; y, con tu perpetuo auxilio,  

fortalece nuestra débil carne,  

Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, 

sé Tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, 

evitaremos todo lo nocivo.  

Por Ti conozcamos al Padre, y también al Hijo; 

y que, en Ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. 

Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, 

por los siglos infinitos. Amén. 

 

Buenos días Colegio  

Domingo Savio 

Lunes 21 de 

febrero de 2022 



 

 

  

BUENOS DÍAS  

COLEGIO DOMINGO SAVIO 
Martes 22 de febrero de 2022 

 

En el nombre del padre y del hijo y del Espíritu 

Santo… 

“La educación es, tal vez, la forma más alta de buscar a 

Dios” -Gabriela Mistral 

 

Oh Dios, fuente de la sabiduría,      
principio supremo de todas las cosas.      
Derrama tu luz en mi inteligencia      
y aleja de ella las tinieblas      
del pecado y de la ignorancia.      
Concédeme penetración para entender,      
memoria para retener, método para 
aprender,      
lucidez para interpretar y expresarme.      
Ayuda el comienzo de mi trabajo,      
dirige su progreso, corona su fin,      
por Cristo nuestro Señor.      
Amén.      
 
Repetir 3 veces: “Espíritu Santo, ilumínanos y 

santifícanos. Amén”  

 



 

 

 

  

BUENOS DÍAS  

COLEGIO DOMINGO SAVIO 
Miércoles 23 de febrero de 2022 

En el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo… 

“El único instrumento que los hombres tenemos tanto para perfeccionarnos como para 
vivir dignamente es la educación” 

-Santo Tomás de Aquino 

Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco, 

que, dócil a los dones del Espíritu y abierto a las realidades de tu tiempo. Fuiste 

para los jóvenes, sobre todo para los pequeños y los pobres, signo del amor y de 

la predilección de Dios. 

Se nuestro guía en el camino de amistad con el Señor Jesús, de modo que 

descubramos en Él y en su Evangelio el sentido de nuestra vida y la fuente de la 

verdadera felicidad. 

Ayúdanos a responder con generosidad a la vocación que hemos recibido de 

Dios, para ser en la vida cotidiana constructores de comunión y colaborar con 

entusiasmo, en comunión con toda la Iglesia, en la edificación de la civilización 

del amor. 

Obtennos la gracia de la perseverancia al vivir una cota alta de vida cristiana, 

según el espíritu de las bienaventuranzas; 

y haz que, guiados por María Auxiliadora, podamos encontrarnos un día contigo 

en la gran familia del cielo. 

AMEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BUENOS DÍAS  

COLEGIO DOMINGO SAVIO 
Jueves 24 de febrero de 2022 

 

En el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo… 

 

"María Auxiliadora nunca despide a sus hijos con las manos vacías" 

 -San Juan Bosco 

 

Santísima Virgen, Madre de Dios, yo, aunque indigno pecador postrado a vuestros 

pies en presencia de Dios omnipotente os ofrezco este mi corazón con todos sus 

afectos. A vos lo consagro y quiero que sea siempre vuestro y de vuestro hijo Jesús. 

Aceptad esta humilde oferta vos que siempre habéis sido la auxiliadora del pueblo 

cristiano. 

Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos, ten compasión de la 

pena que tanto me aflige, del apuro extremo en que me encuentro. 

Reina de los cielos, en vuestras manos pongo mi causa. Se bien que en los casos 

desesperados se muestra más potente vuestra misericordia y nada puede resistir a 

vuestro poder. Alcanzadme Madre mía la gracia que os pido si es del agrado de mi 

Dios y Señor. Amén. 

 

Repetir 3 veces: “Oh María sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos 

a vos”  


