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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…” 

 

Para reflexionar,  a propósito de la CUARESMA! 

Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto 

y, llegados a un determinado punto del viaje, se pusieron a discutir. 

El ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: «Hoy, mi 

mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro». 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis, donde resolvieron 

bañarse. El que había sido abofeteado estuvo a punto de ahogarse, 

pero fue salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y 

escribió en una piedra: 

«Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida». Intrigado, el amigo preguntó: 

- ¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una piedra? 

Sonriendo, el otro amigo respondió: 

- Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón 

se encargarán de borrarlo y apagarlo. Pero cuando nos sucede algo grande, debemos grabarlo en la 

piedra de la memoria del corazón, de donde ningún viento del mundo entero podrá borrarlo. 

 Cuando me siento ofendido, reacciono... 

 Tiendo a perdonar fácilmente... o el rencor me habita... 

 ¿Qué tengo escrito en piedra que podría escribir sobre arena? 

 

 

ORACION DE LOS CORAZONES AGRADECIDOS: 

 

Gracias, Señor, por la paz, la alegría y por la unión que los hombres, mis hermanos, me han brindado, por esos 

ojos que con ternura y comprensión me miraron, por esa mano oportuna que me levantó.  Gracias, Señor, por 

esos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron, por esos oídos que me escucharon, por ese corazón de 

amistad, cariño y amor que me dieron. Gracias, Señor, por el éxito que me estimuló, por la salud que me sostuvo, 

por la comodidad y diversión que me descansaron.  Gracias, Señor, por todos lo que no te dan gracias, por los 

que no imploran de tu ayuda y por los que no te piden perdón, no abandones las obras de tus manos, y que 

llenes mi vida de esperanza y generosidad. 

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 
Martes  

23 Marzo 



 

 

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

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

 

HOY HONRAMOS A NUESTRA MADRE DEL CIELO  

MARIA AUXILAIDORA  
Madre amable de mi vida auxilio de los cristianos, la pena 

que me atormenta, pongo en tus divinas manos.  
Dios te salve María... 

 
Tú qué sabes mis congojas, pues todas te las confío, da 

la paz a los turbados y alivia el corazón mío.  
Dios te salve María... 

 
Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a Ti en 

vano, pues eres madre de Dios y auxilio de los 
cristianos. Dios te salve María... 

 
Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha 

oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección haya sido abandonado; 
animado con esta confianza, me presento a ti. ¡Oh Madre de Dios!, no desoigas mis 
súplicas; escúchalas y acógelas benignamente, ¡oh clemente, oh dulce Virgen María! 

(Pedir la gracia que se desea y rezar una Salve) 

María Auxilia de los Cristianos.  

Ruega por Nosotros 

Miércoles 

24 Marzo 



 

 

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

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

 

 

El Anuncia del Ángel a Mamita María 

Evangelio Lucas 1:26-38 

https://www.youtube.com/watch?v=NH8ZtsTpur8 
 

El Ave María 

Dios te salve, María: Es un saludo que limpia los 

labios y el corazón. No se pueden pronunciar estas 

palabras con reflexión y sentimiento, sin sentirse más 

buenos, porque cuando los ojos de vuestro espíritu están 

fijos en María, se puede ser más bueno, más puro y más 

caritativo. La amistad con María es causa de perfección 

porque infunde y transfunde las virtudes de tan buena 

Madre en quien las pide con humildad. 

Llena eres de Gracia: Humildad, prontitud, pudor, plegaria… El alma para vivir, debe respirar 

la Gracia, y el mejor ejemplo es María. 

El Señor es contigo:  Dios siempre está con el alma en Gracia. Quien está con Dios no es que 

no vea el mal, más bien lo ve con más claridad que muchos otros, pero el verlo no corrompe. El 

unido con Dios está saturado de Dios, y cualquier otra cosa que no sea Dios queda en la superficie y 

no perturba el interior. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres: Esta bendición que a veces decimos 

imperfectamente, o que quizá ni la decimos a Aquella que con su sacrificio inició la Redención, 

resuena continuamente en el Cielo, pronunciada con infinito amor por la Trinidad. Todo el Paraíso 

bendice a María, obra maestra de la Creación universal y Misericordia divina.  

Jueves 

25 Marzo 

https://www.youtube.com/watch?v=NH8ZtsTpur8


 

Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús: Tenemos a 

Jesús porque treinta tres años antes María aceptó beber el cáliz de la 

amargura. Bendito el vientre purísimo que contuvo al Creador, y para 

dar una norma, sabed que Yo, Dios, no considero disminuirme a Mí 

mismo con infinito y venerante amor a mi Madre. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte: A la Madre de Dios le realizamos 

una invocación simétrica a la de “líbranos del mal”, del Padrenuestro. Se nos ha dado una Madre y 

un Padre. Tenemos una Madre que es poderosa por su triple condición de Hija, Esposa y Madre de 

Dios, y si Cristo resucita a los muertos a la Gracia, María, cuando es realmente amada, impide que la 

muerte nos separe de su Hijo en la eternidad 

 

 

 

Good morning Domingo Savio 

“Do not worry about anything; rather, on every occasion, with prayer and petition, present 

your petitions to God and give him thanks. And the peace of God, which surpasses all 

understanding, will guard their hearts and their thoughts in Christ Jesus”. Philippians 4: 6-7 

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.  

Viernes  

26 Marzo 



 

Lord Jesus, 

I praise you for the gift of another day- 

For your mercies new each morning. 

My eyes are open and my heart is beating; 

Each of those mean you have a plan for me. 

This minute. This hour. This day. 

I don’t know every step of your plan for today 

But I know it will be for my good. 

And I’m confident it will be for your glory. 

Will you lead me, Jesus? I need you. 

Will you order my steps, each one? 

May your love flow through me 

And may I embrace every opportunity 

To share your love with others. Amen. 

Angel of God,  

my guardian dear,  

To whom God's love 

commits me here,  

Ever this day,  

be at my side,  

To light and guard,  

Rule and guide. 

Amen. 

 

 

 

Marte 


