
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dios Padre Celestial, no me queda duda alguna de tu incalculable generosidad y tu 

grandeza, es por ello que hoy he juntado mis manos para pedirte que me ilumines con los 

dones del Espíritu Santo, que me hagas lúcido y preciso como estudiante y que me brindes la 

perspicacia necesaria para alejar las fallas de mis pruebas. 

Enséñame a aprender y a conocer la profundidad del conocimiento que requiero, para poder 

así, captar mejor las instrucciones que se me confieren, y conseguir resultados fructíferos en 

las tareas, actividades, pruebas y exámenes académicos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtz4m_5DQ_0   

 María Auxiliadora de los Cristianos…Ruega por nosotros y por nuestras familias. 

 Dulce madre no alejes tu vista de nosotros no apartes 

Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes  

Ya que nos amas tanto como verdadera madre 

Haz que nos Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

  

 

 

 

 

Buenos días Colegio  

Domingo Savio 

Lunes 28 de 

febrero de 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=gtz4m_5DQ_0


 

 

  

BUENOS DÍAS  

COLEGIO DOMINGO SAVIO 
Martes 01 de marzo de 2022 

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

Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti con un corazón lleno de 
ilusión y fidelidad para darte gracias por la alegría de vivir este 
nuevo mes de marzo. 
 
Gracias Señor por tus bendiciones y las victorias, gracias por 
bendecirme en el mes de febrero y por haber cuidado de mí 
y de mis seres amados. Gracias por el don de la salud, por 
nuestro cálido hogar, por los sueños que se convierten en 
realidad, por el pan que siempre llevas a nuestra mesa, por 
todo tu amor y tu bondad. 
Padre celestial, hoy inicia el mes de marzo y desde ahora 
quiero poner en tus manos todos mis anhelos y actividades.  
Por favor rodéame con tu amor, bendice mi vida, la vida de 
las personas que amo, ayúdanos a abrir caminos y permite 
que cada cosa que hagamos nos salga bien. 
Y si tuviéramos que afrontar alguna dificultad, te suplico que 
nos des tu fuerza y tu sabiduría, cuídanos con amor, danos la 
oportunidad de ser mejores personas y ayúdanos a salir 
adelante. 
 
Gracias Señor por escuchar mi oración y por tu amor sin igual. 
De mi parte, viviré este mes con confianza y alegría, porque 
Tú siempre estás conmigo haciendo que mi vida sea perfecta. 
Amen 

María Auxiliadora de los Cristianos…Ruega por 

nosotros y por nuestras familias. 

Dulce madre no alejes tu vista de nosotros no 

apartes 



 

 

 

  

BUENOS DÍAS  

COLEGIO DOMINGO SAVIO 
Miércoles 02 de marzo de 2022 

Hoy comenzamos la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza. 

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

¡Señor, hoy comienzan cuarenta días de peregrinación dedicados a la reflexión interior, 
a la oración y al ayuno! ¡Ayúdame a vivirlos muy unido a ti como preparación para la 
Pascua! ¡Señor, tu eres el camino, la verdad y la vida, por esto quiero darte gloria en 
este día porque en ti está la salvación! ¡Por medio de tu Santo Espíritu, Señor, 
concédeme la gracia de vivir este tiempo con generosidad, con apertura de corazón, 
con ayunos fervorosos, con interiorización profunda, con un corazón nuevo que ahonde 
en tus mismos sentimientos! ¡Tu me invitas a convertirme y creer en el Evangelio, a 
mirar la realidad de mi interior, a ver y entender como puedes cambiar mi vida, a buscar 
en mi interior lo que es auténtico, a descubrir lo que esperas de mi, a vivir una vida que 
testimonie que soy cristiano! ¡Tu me invitas, Señor, a convertir mi vida en evangelio! 
¡Tu me invistas a abrirme al mundo que me rodea para saborear la grandeza de tu amor 
y llevarla a los demás! ¡Señor, tu sabes que convertir mi corazón no es algo que pueda 
hacerlo sin tu ayuda porque mi voluntad es débil y me cuesta cambiar de actitud! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2Ej90vXGXug  
 
 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…Ruega por nosotros y por nuestras familias. Dulce 

madre no alejes tu vista de nosotros no apartes 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ej90vXGXug


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BUENOS DÍAS  

COLEGIO DOMINGO SAVIO 
Jueves 03 de marzo de 2022 

En el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo… 

¡VIRGEN MARÍA AUXILIADORA! 
 

Dulce  mujer de ojos misericordiosos, 
vísteme con la belleza de tu humildad y tu paciencia 

regálame cada día la fe  que alimenta tu nombre 
y calma mis angustias,  que serenas descansan al nombrarte.. 

 Dame tu consuelo y tu luz, 
hazme herramienta de bondades 

permíteme llegar a los ojos  y al corazón de tu hijo “Jesús” 
contando mis bendiciones y no mis penas. 

                           Madre  y  “reina de los cristianos” 
                       que orgullosos todos acudimos a ti 

         guíanos, protégenos y adviértenos de los peligros 
                        danos tu mirada del camino correcto 
                     y enséñanos amar como lo haces tú. 

OH! VIRGEN MARÍA 
no se cantarte pero si mi corazón  te admira  y  reza 

no se volar pero si mi alma arrodillar ante ti 
y sin jardines en mi corazón, nacen “las flores más lindas” 

que dedico y elevo para ti, pidiendo auxilio  para los necesitados 
serenidad para los agobios y paz para las guerras.. 

                              Toda oportunidad de expresar amor” 
Gracias por escucharnos 

Amén!.. 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…Ruega por nosotros y por nuestras familias. 

Dulce madre no alejes tu vista de nosotros no apartes 

… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morning 

Prayer 
Dear God, thank you for the night and the early 

morning light. For the rest and food and loving 

care and all that makes the world so fair.  

 

Help us to do the things we should, to be to 

others kind and good.  

 

God, bless my mummy, my daddy, my brothers, 

my sisters, my teachers, my friends and 

everyone.  

 

God, help us to have a good day. 

 

Amen 


