
 
Marzo 14 LUNES  

 

¡Buenos días! ¡Bienvenidos! A esta nueva semana.  

Antes de comenzar este día, les recomiendo que den un repaso a los nombres y 

apellidos de las compañeras. Hagamos el esfuerzo de acogernos mutuamente, 

de darnos toda la bienvenida, porque las aventuras de esta semana sólo salen 

bien si se hacen con amigos.  Oremos para colocar en las manos de DIOS esta 

nueva semana.  

¡HOY ES EL GRAN DÍA! 

 

No existe un día más hermoso que el día de hoy. 

La suma de muchísimos ayeres, forma mi pasado. 

Mi pasado se compone de recuerdos alegres... tristes... 

Algunos están fotografiados y ahora son cartulinas donde me veo pequeño(a), donde mis padres 

siguen siendo recién casados, donde mi ciudad parece otra. 

 

El día de ayer pudo haber sido un hermoso día, pero....  

no puedo avanzar mirando constantemente hacia atrás, corro el riesgo de no 

ver los rostros de los que marchan a mi lado. 

Puede ser que el día de mañana amanezca aún más hermoso, pero... no 

puedo avanzar mirando solo el horizonte, corro el riesgo de no ver el 

paisaje que se abre a mi alrededor.  

Por eso, yo prefiero el día de hoy. 

Me gusta pisarlo con fuerza, gozar su sol o estremecerme con su 

frío, sentir como cada instante dice: ¡presente! 

Sé que es muy breve, que pronto pasará, que no voy a poder 

modificarlo luego, ni pasarlo en limpio. 

Como tampoco puedo planificar demasiado el día de mañana: es un 

lugar que todavía no existe. 

Ayer fui. Mañana, seré. 

Hoy, ¡soy!  Por eso: 

Hoy, te digo que te quiero. Hoy, te escucho. 

Hoy, te pido disculpas por mis errores. 

Hoy, te ayudo. Hoy, comparto lo que tengo contigo. 

Hoy, me separo de ti sin guardarme ninguna palabra para mañana. 

Porque hoy respiro, veo, pienso, oigo, sufro, huelo, lloro, trabajo, 

toco, río, amo... 

Hoy estoy vivo.  Como tú. 

Hoy puedo decir... que tengo más fuerzas para seguir. 

Hoy es el GRAN DÍA... 

¡Un día como no lo hubo y como no lo habrá! 

 

Invoquemos la presencia de nuestra Buena Madre para que ella nos acompañe durante esta 

jornada:  

Todos a un coro: DIOS TE SALVE MARIA 



 
MARZO 15   MARTES 

 

¡Buenos días amigos! 

Comenzamos este nuevo día: En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Una sencilla reflexión para iniciar esta jornada 

bendecidos por Dios: PROTEGERSE MUTUAMENTE 

 

Durante la era glacial, muchos animales morían por causa de frío. Los puercos espín, percibieron esta 

situación, acordaron vivir en grupo, así se daban abrigo y se protegían mutuamente. 

Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, justamente a aquellos que le brindaban 

calor, y por eso se separaron unos de otros. Pero volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión, 

o desaparecían de la faz de la tierra o aceptaban las espinas de sus vecinos, con sabiduría, decidieron 

volver a vivir juntos. Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy cercana 

podía ocasionar, porque lo que realmente era importante era el calor del otro. ¡Sobrevivieron! 

Manos a la obra amigos:  La mejor relación no es aquella que une personas perfectas, es aquella donde 

cada uno acepta los defectos del otro y consigue perdón por los suyos propios. 

Iniciemos la jornada colocando en manos de Dios nuestra 

jornada:  

Que los caminos se abran a tu encuentro,  

que el sol brille sobre tu rostro, 

que la lluvia caiga suave sobre tus campos, 

que el viento sople siempre a tu espalda. 

Que guardes en tu corazón con gratitud  

el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida. Que 

todo don de Dios crezca en ti  

y te ayude a llevar la alegría 

a los corazones de cuantas amas. 

Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,  

gracioso y generoso como el sol, 

que sale entre las nubes 

y calienta el mar tranquilo.  

Que la fuerza de Dios te mantenga firme,  

que los ojos de Dios te miren, 

que los oídos de Dios te oigan, 

que la Palabra de Dios te hable, 

que la mano de Dios te proteja,  

y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 

otro te tenga, y nos tenga a todos, 

en la palma de su mano. Amén 

Padrenuestro…  

Dios te salve María… 

Gloria al Padre y al Hijo…. 

 



 
Marzo 16 MIERCOLES   

 

¡Buenos días amigos! 

Comenzamos este nuevo día: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Reflexión: INSTRUMENTO EN SUS MANOS  

De entre todos los instrumentos musicales no hay ninguno que se pueda comparar al violín: sus curvas 

elegantes, su fino mástil culminado en la bella voluta y sus cuatro cuerdas de las que brotan inigualables 

melodías cuando se desliza sobre ellas el arco. Pero por más que lo intente, el violín por sí solo no 

conseguirá sacar ni una sola nota. Se retorcerá y luchará toda la noche, pero de sus cuerdas no saldrá 

un solo sonido. Y es que el violín parece haber olvidado que es un instrumento, el más bello de todos 

ellos, pero instrumento, al fin y al cabo.  

Todo violín necesita de las manos del artista, ese músico que lo conoce a la 

perfección, que lo quiere y lo cuida con esmero. En sus manos el violín es 

capaz de interpretar las más bellas sinfonías que se han escrito en la historia 

de la música, pero sin él no es más que otro trozo de madera. Si el violín se 

empeña, y hay violines muy tercos, acabará por desafinarse, o incluso 

puede que rompa alguna de sus cuerdas, pero jamás conseguirá por sí solo 

sacar un sonido de entre sus cuerdas. 

En algunas ocasiones al violín le toca ser solista y de pronto todos los focos 

recaen sobre él, otra aparece en cuarteto y entonces debe aprender a 

acompasarse con el chelo y la viola, pero la mayoría de las veces se 

encuentra en medio de una orquesta, pasando más desadvertido, pero 

disfrutando también de la variedad de instrumentos que la componen y de la aportación 

imprescindible de cada uno de ellos. Lo que nunca se ha visto y nunca se verá es a un violín sin su 

músico. 

No te desafines, deja que sea DIOS el artista que haga vibrar tus cuerdas, conviértete en instrumento 

en sus manos. 

OREMOS CON GRAN RESPETO Y CARIÑO:  

Jesús, amigo nuestro antes de empezar la jornada te saludamos, 

Te damos gracias, simplemente por abrir los ojos y ver lo que nos da la 

vida. Te damos las gracias por nuestros padres y hermanos, 

Por los amigos y por la luz que nos ilumina. 

Gracias por la escuela, por el colegio y por todos los 

Maestros que nos ayudan y nos enseñan. 

Vengo, a ti, Señor, para que pongas tu mano 

En mi hombro al comenzar la jornada. 

Ayúdame en el día de hoy, a aprender todo lo que esté 

en mi mano, gracias por la sabiduría y la inteligencia que les das. Dame facilidad para entender y 

aprender. Te damos gracias Jesús, por toda la gente que tenemos en nuestra vida, nuestros amigos, 

familiares, profesores…  Cada uno de ellos es un regalo. 

Ayúdanos a demostrarles nuestro cariño cada día.   Amén 

Tomados de las manos proclamamos EL PADRE NUESTRO…. 

 

 



 
Marzo 17 JUEVES  

 

¡Buenos días amigos! 

Comenzamos este nuevo día: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Atentos a la siguiente: Cita bíblica 

Vosotros rezad así: ¡Padre nuestro del cielo! Sea respetada la santidad de tu nombre, venga tu 

reinado, cúmplase tu designio en la tierra como en el cielo; danos hoy el pan del mañana, perdona 

nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes sucumbir a 

la prueba y líbranos del maligno. (Mt 6, 9-13) 

 

Reflexión 

En el Padre nuestro llamamos a Dios Padre porque Él es el que da la vida por todos, por eso todos los 

hombres somos hermanos. Decimos que santificado sea su nombre porque Él quiere estar cerca y que 

reconozcamos nosotros su presencia. El Reino que Dios quiere es un reino de paz, amistad, justicia y 

amor. Le pedimos que haga su voluntad que también es la paz, la justicia. Le pedimos alimento para 

todos pero también todo lo necesario para vivir. Que nos perdone y nos ayude a perdonar y sobre todo 

que nos ayude a hacer siempre el bien, a vencer el mal y que nos proteja. 

 

 

Oración 

 

Padre Dios: 

¡Gracias, gracias, muchas gracias! 

Por la luz de las estrellas. 

Por la arena de la playa.  

Por la brisa y las mareas. 

Por las flores y las plantas. 

¡Gracias, gracias, muchas gracias!  
Por los árboles del bosque. 

Por el vuelo de los pájaros 

Por el mar y sus delfines. 

Por los perros, gatos y caballos…  
¡Gracias, gracias, muchas gracias! 

¡Por crear todas las cosas! 

¡Y además, por regalarlas! 

¡Gracias, Padre nuestro! 

¡Muchas gracias! Amén. 

María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por 

nosotros. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

 

 

 



 
Marzo 18 VIERNES   

 

Buenos días. Comenzamos este día con gran alegría. Por ello comenzamos: en el nombre del 

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Mañana 19 de marzo es la fiesta de SAN JOSE: Recordemos quien fue él:  

 

San José es cabeza de la Sagrada Familia. El hombre en quien Dios confió 

sus más valiosos tesoros. Esposo de María Santísima, padre virginal de Jesús. 

No hay en el cielo santo más grande después de su esposa, María.  

Nuestro Señor fue llamado "hijo de José" (Juan 1:45; 6:42; Lucas 4:22) el 

carpintero (Mateo 12:55).  

San José es llamado el "Santo del silencio" No conocemos palabras 

expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y 

de protección como padre responsable del bienestar de su amadísima 

esposa y de su excepcional Hijo. José fue "santo. Un "escogido" de Dios. 

Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor.  

Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los 

primeros capítulos del evangelio de Mateo y de Lucas. El hijo de Jacob; 

probablemente nació en Belén, la ciudad de David del que era 

descendiente. Era carpintero. 

En José, encontramos un hombre natural, obediente y de gran respeto. 

Este humilde servidor, supo acoger en secreto este misterio de la acción de Dios en María y él hizo lo 

que el ángel del Señor le había mandado, recibir a su esposa, 

respetarla, cuidarla, acompañarla siempre, participar del nacimiento 

del Hijo, a quien “puso por nombre Jesús" (Mt 1,24-25).  

El Secreto de José, un acto de amor al Padre Dios 

 

ORACION A SAN JOSÉ BENDITO 

 

San José bendito tú has sido el árbol elegido por Dios no para dar fruto, 

sino para dar sombra. Sombra protectora de María, tu esposa; sombra 

de Jesús, que te llamó Padre y al que te entregaste del todo. Tu vida, 

tejida de trabajo y de silencio, me enseña a ser fiel en todas las 

situaciones; me enseña, sobre todo, a esperar en la oscuridad. Siete 

dolores y siete gozos resumen tu existencia: fueron los gozos de Cristo y 

María, expresión de tu donación sin límites. Que tu ejemplo de hombre 

justo y bueno me acompañe en todo momento para saber florecer allí 

donde la voluntad de Dios me ha plantado. Amén. 

 

 

¡¡Como personal DOMINGUISTA Oramos diciendo Padre Nuestro, Ave María y Gloria!! 

Que tengan un FELIZ DÍA  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

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   

     My Lord, Jesus Christ, I firmly believe that you are here; in these few minutes 

of prayer that I begin now, I want to ask you and thank you. Ask you for the grace 

to realize more that you live, listen to me and love me; so much so that he wanted 

to die freely for me on the cross and renew that sacrifice every day at mass. And 

thank you with works how much you love me. 

IN JESUS NAME, I PRAY. AMEN.   

 

 

 

 

Good morning Domingo Savio 
Viernes  

18 de marzo 


