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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…” 

 

 

ORACION DE LA MAÑANA 

Señor, permite que comience este día con gozo a la 

luz de tu amor. 

Permite que pueda entenderlo como un regalo tuyo 

para mí. Ayúdame a vivirlo alegre en la esperanza. 

Dame fortaleza que se complazca en el amor, las 

buenas obras, la reconciliación y el deseo 

permanente de ti, que eres la fuente del gozo más 

puro. Haz que todos mis pensamientos, sentimientos y 

acciones sean para ti. Te ruego especialmente para 

que pueda resistir las pruebas de este día. 

Tan solo por medio de mi amor por ti y a mi prójimo 

puedo alcanzar la felicidad aquí en la tierra y 

después contigo en el Cielo. Que hoy no sienta 

antipatía, odio y rencor, que pueda amarte a ti en 

todo ser humano y en toda criatura. 

Al comienzo de este día, te doy gracias por todos y 

cada uno de mis familiares, de mis parientes cercanos y lejanos. Gracias por todos los momentos 

maravillosos que he vivido con ellos. Señor, encomiendo a tu amor a todas aquellas familias que se 

encuentran sin amor y sin paz, porque el pecado las ha destruido. Infunde en ellas nuevamente la 

fuerza del amor y la paz. ¡Sana sus heridas! ¡Hazlas felices! Amén. 

PADRE NUESTRO, AVE MARIA, GLORIA… Beato Luis Variara… Ruega por nosotros… 
 

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 

Lunes 

12 Abril 
Marzo 



 

 

 

 

 

AMAR LO QUE SOMOS 

 

Los animales del bosque se dieron un cuenta un día de 

que ninguno de ellos era el animal perfecto: los 

pájaros volaban muy bien, pero no nadaban ni 

escarbaban; la liebre era una estupenda corredora, 

pero no podía volar ni sabía nadar... Y así todos los 

demás. 

¿No habría una manera de establecer una academia 

para mejorar la raza animal? Dicho y hecho. En la 

primera clase de carrera, el conejo fue una maravilla, y 

todos le dieron sobresaliente; pero en la clase de 

vuelo subieron al conejo a la rama de un árbol y le 

dijeron: “¡Vuela, conejo!”. El animal saltó y se estrelló 

contra el suelo, con tan mala suerte que se rompió 

dos patas y fracasó también en el examen final de 

carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le 

pidieron que excavara como el topo. Al hacerlo se 

lastimó las alas y el pico y, en adelante, tampoco pudo 

volar; con lo que ni aprobó la prueba de excavación ni llegó al aprobadillo en la de vuelo. 

 

Convenzámonos: un pez debe ser pez, un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser pájaro. Un 

hombre inteligente debe sacarle punta a su inteligencia y no empeñarse en triunfar en deportes, en mecánica y en arte a 

la vez. No todas las chicas tienen cuerpo de modelo, pero puede ser simpática, buena y una mujer maravillosa... porque 

sólo cuando aprendamos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla. 

Anthony de Mello 

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 

Martes 

13 Abril 
Marzo 



 

 

 

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

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

 

 

 

¿Qué sucedió el 14 de Abril de 2002 

 

 

 

 

 

 

Oración  

Jesús, quiero ser tu amigo Por eso voy a estar cerca 

de ti para aprender de ti, Te pido, por favor, que me 

des la mano y me enseñes a ser tu amigo. Jesús, 

quiero ser de los tuyos, por eso voy a compartir 

quiero como tú, dar todo lo que tengo. Jesús, 

ayúdame a no ser nunca egoísta Jesús, dame un 

corazón bueno como el tuyo, para que siempre 

sepa perdonar y nunca guardar rencor. Jesús, 

enséñame a rezar como Tú, poniendo la confianza en Dios y pidiéndole por todas las personas, para que todos 

los hombres y mujeres seamos hermanos. Jesús, te pido por mi familia, te pido que la cuides, haz que sientan 

que tú estás cerca de ellos y los quieres. Amen 

Padre Nuestro… 

Dios te salve María…… 

Beato Luis Variara. Ruega por nosotros. 

Lunes 

14 Abril 
Marzo 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 

El Padre Luis Variara SDB, 
fundador de las Hijas de los 
Sagrados Corazones, fue 
declarado “Beato” por San 

Juan Pablo II. 
 

 



 

 

 

 

 

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

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

 

Salmo del día 
 

Sal 33,2.9.17-18.19-20 
 

R/. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 
 
Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a él. R/. 
 
El Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria. 
Cuando uno grita, el Señor lo escucha 
y lo libra de sus angustias. R/. 
 
El Señor está cerca de los atribulados, 
salva a los abatidos. 
Aunque el justo sufra muchos males, 
de todos lo libra el Señor. R/. 

Gloria al Padre…… 

 
 
 

 Pidamos la protección de María Auxiliadora para esta jornada  

Dios te salve María….. 

 

 

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 

Jueves 

15 Abril 
Marzo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Lord, I pray your emotional, physical, and spiritual protection over my family. 

Keep evil far from them, and help them to trust you as their 

refuge and strength. I pray you will guard their minds 

from harmful instruction, and grant them discernment to 

recognize truth. I pray you will make them strong and 

courageous in the presence of danger, recognizing that you 

have overcome and will set right all injustice and wrong one day. Help them to 

find rest in your shadow, as they live in the spiritual shelter you provide for them. Let them know that the only 

safe place is in Jesus, and that their home on earth is only temporary. 

Mary Help of Christians ... Pray for us and for our families... 

Watch the following video: 
https://www.youtube.com/watch?v=VG4BWg7t5L0  

Good morning Domingo Savio 

16 DE 

ABRIL 

https://www.youtube.com/watch?v=VG4BWg7t5L0


 

 


