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¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
 

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

       

  LA CUARESMA LA VIVIMOS  

OLA 

 “El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón 

descubra las mentiras secretas, para buscar finalmente el consuelo en Dios. 

Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.  

            El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a 

descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto 

desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de 

vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo 

de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes 

con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la 

Iglesia. A este propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando 

invitaba a los corintios a participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). 

Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en favor de 

iglesias y poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones 

cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina 

Providencia: cada limosna es una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se 

sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se 

deja ganar por nadie en generosidad? 

            El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión para 

crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y 

conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y 

sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama 

nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre”  Papa Francisco 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/12/mens.html  

 

Continuamos este camino juntando nuestras manos-  

Oremos con gran fervor, por la humanidad para que termine esta pandemia el PADRE NUESTRO… 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 

Lunes 15 

de marzo 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/12/mens.html


 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
 
 

"Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo." 

Efesios 5:20 

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

Hoy los invitamos a abrir las manos para dar gracias a Dios mediante esta 

oración:  

GRACIAS, SEÑOR. 

Gracias, Señor Jesús, porque cada día voy entendiendo más  mi vida y el 

mundo que me rodea. 

Gracias porque has limpiado mis ojos y  hoy puedo mirar de manera nueva 

todas las cosas, sobre todo a los hombres y mujeres que habitan a mi lado. 

 

Gracias porque has abierto mis oídos y hoy puedo escuchar tu llamada y la 

voz de los hombres y mujeres que necesitan mi generosidad. 

 

Gracias porque has liberado mi lengua y hoy puedo proclamar tu Palabra; 

y,  así, tu Padre Dios es más conocido, amado y servido por todos. 

  

Gracias porque has entregado tu vida por mi enseñándome un estilo de 

vida que nunca soñé 

y que ahora siento que me hace feliz. 

 

Gracias porque me has enseñado a no temer a la muerte, porque tu Resurrección ilumina mi vida 

y sé que el amor de tu Buen Padre Dios vencerá siempre. 

 

Gracias porque mi vida ahora tiene un sentido, y me voy sintiendo a gusto en mi casa, con mi gente, con mis 

amigos, con mi estudio, conmigo mismo. 

 

Gracias por todo  y cuenta conmigo para seguir sembrando amor, paz y verdad. 

 

 

Con gran cariño ofrecemos a María Auxiliadora nuestro corazón diciendo: 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, 

antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 

 

“María Auxiliadora de los Cristianos” 
 

 

Martes 16 

de marzo 

 



 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
 

 

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

 

Cuaresma es tiempo para perdonar  
  

 

PONERSE EN CAMINO 
 

 

En un pequeño pueblo llamado “Ratópolis” vivía el ratón Juanito en una casita  construida en el interior del tronco de un viejo 

árbol. 

De vez en cuando salía a caminar por el pueblo con su cola hacia abajo porque se 

sentía amargado. Estaba decepcionado de los amigos porque muchos le habían humillado y 

ofendido. Por eso cortó la amistad con todos eligiendo vivir en soledad. 

 

Un día, cuando Juanito estaba recogiendo nueces, un pájaro azul llegó a “Ratópolis” 

anunciando a través de su canto la llegada de una gran tormenta. 

 

Ante este aviso todos los ratones corrieron hacia la montaña para construir madrigueras 

entre las rocas en forma de túneles.  

 

Cuando Juanito había terminado de construir su madriguera un ratoncito muy simpático se 

acercó ofreciéndole suaves plumitas para que acomodara el suelo de su madriguera, pero 

Juanito no aceptó........  ...... 

 

También una pareja de ratones se aproximaron a Juanito pidiéndole algunas nueces más Juanito no se las dio. 

Un anciano ratón viendo la actitud  de Juanito decidió acercarse para preguntarle: 

 

_ ¿Qué te pasa Juanito? ¿Por qué estás actuando así con los demás? 

_ ¡Porque me ofendieron y me lastimaron en el pasado!_ respondió Juanito. 

_ ¿Pero no te das cuenta de que tú también estás ofendiendo con tu actitud?  

Es imposible caminar por la vida sin lastimar y sin ser lastimado. 

 

Juanito guardó silencio y el anciano continuó diciendo: 

_ Debes aprender a perdonar. El perdón es el mejor camino para alcanzar la paz interior porque nos libera del rencor. 

En ese instante comenzó a caer la tormenta y Juanito le pidió al anciano que se quedara en su madriguera. 

Pasadas unas horas la tormenta pasó y todos los ratones salieron de la madriguera para disfrutar de los primeros rayos del sol 

sentados sobre una roca con unas gafitas de sol. 

En ese momento llegó Juanito con su colita al viento y compartió nueces y semillas con todos. Con esta actitud pidió perdón y 

perdonó a los que les habían lastimado. 

 

Autora: María Abreu 

O este cuento   https://youtu.be/JreTBm6fF9I 

 

 

 

MIERCOLES 

17 de marzo   

 

https://youtu.be/JreTBm6fF9I
https://1.bp.blogspot.com/-eS104gesmCo/WZqlL20-WVI/AAAAAAAAhrA/ehNgqhZtg7Qb1VP0bsu-SrrStKXlqFy9QCLcBGAs/s1600/El+rat%C3%B3n+que+no+sab%C3%ADa+perdonar.jpg


 

“Querido, Jesús, quiero pedirte perdón. 
 

Les he ofendido con mis malas acciones. 

Quiero reparar mis faltas; 

por eso te pido que me perdones y 

me hagas mejor hijo, hermano, sobrino y 

amigo. 

Ayúdame, Jesús, 

a ser más obediente y honesto, 

más bueno y comprensivo con mis padres. 

Yo sé que me aman por sobre todas las 

cosas. 

El amor que ellos me dan es el mismo 

que tú sientes por mí y por eso quiero ser 

digno de merecerlo. 

Muchas gracias por estar en mi corazón, 

Jesús. 

Amén”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
                   

El perdón en la Biblia 
 

Mateo 5:23-26 

“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y 

allí te acuerdas de que tu hermano 

tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y 

anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven 

y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario 

pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea 

que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y 

seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de 

allí, hasta que pagues el último cuadrante”.  Palabra de Dios  

 
Hoy la palabra de Dios nos invita 

 Perdonar a quien nos ofenden 

 Pedir perdón a quien ofendo mis compañeros, mis padres etc 

 Ser agradecido con Dios, todos los días presentar nuestras ofrendas de buenos: Hijos,  

estudiantes, amigos, compañeros  
 

                               Buenos días, Señor. 
 

Al comenzar mi jornada, te pido, Señor, que me acompañes 

y me ayudes a vivir con humildad y sencillez. 

Hazme comprensivo con los demás, 

Enséñame a escuchar a  perdonar los que me rodean. 

Dame tu aliento para construir lazos de paz y fraternidad, 

en mi familia, en mi colegio, en mi grupo de amigos. 

Ilumina mi día, Señor, Te ofrezco la vida, hecha oración. 

Amén  

 

 

 

 

Jueves 18  

de marzo 



 

 Good morning DS community 

 

 

Matthew 1, 20. 

“Joseph son of David, do not be afraid to take 
Mary home as your wife, because what is 
conceived in her is from the Holy Spirit”. 

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.  

Prayer to St. Joseph 

Oh St. Joseph, whose protection is so great, so strong, so 
prompt before the throne of God, I place in you all my 
interests and desires. 

Oh St. Joseph, do assist me by your powerful intercession and 
obtain for me from your divine son all spiritual blessings through Jesus Christ, our Lord; so that 
having engaged here below your heavenly power, I may offer my thanksgiving and homage to the 
most loving of Fathers. 

Oh St. Joseph, I never weary contemplating you and Jesus asleep in your arms. I dare not approach 
while he reposes near your heart. Press Him in my name and kiss his fine head for me, and ask him to 
return the kiss when I draw my dying breath. St. Joseph, patron of departing souls, pray for us. 
Amen 

This prayer can help give us the kind of comfort and strength that he no 
doubt gave Jesus and Mary. We can truly thank God for St. Joseph’s 

dedication to his Holy Family. 

Amen 

Viernes 19 

Marzo 

 


