
 

  

 

 

Lunes 28 de marzo de 2022 

 

Como el hijo pródigo andaba por este 

mundo entre vanidades y placeres vanos, 

los falsos amigos pronto se marcharon y 

la soledad mi vida entera entristeció. 

Padre perdóname, solo contra ti pequé, no 

merezco alabarte, siendo tú un Dios tan 

bueno, ten piedad de mis pecados, por 

favor acéptame, quiero volver a servirte 

Padre contigo me regocijaré. 

Y nuevamente ocurre, volvemos a caer, en 

los mismos pecados, es difícil ascender, 

pero la misericordia de nuestro Padre 

Dios, viene en nuestro auxilio y nos 

levanta con su amor. 

Padre perdóname, solo contra ti pequé, no merezco alabarte, siendo tú 

un Dios tan bueno, ten piedad de mis pecados, por favor acéptame, 

quiero volver a servirte Padre contigo me regocijaré. 

 

 

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

Canción: “Quien pierde su vida por mí” Hermana Glenda 

https://www.youtube.com/watch?v=07jPmTrM74Q  

https://www.youtube.com/watch?v=07jPmTrM74Q


 

 

 

 

 

Martes 29 de marzo de 2022 

 

Señor, dueño nuestro, 

¡que admirable es tu nombre 

en toda la tierra! 

 

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. 

De la boca de los niños de pecho 

has sacado una alabanza contra tus enemigos, 

para reprimir al adversario y al rebelde. 

 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos; 

la luna y las estrellas que has creado, 

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él; 

el ser humano, para darle poder? 

 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad, 

le diste el mando sobre las obras de tus manos, 

todo lo sometiste bajo sus pies: 

 

rebaños de ovejas y toros, 

y hasta las bestias del campo, 

las aves del cielo, los peces del mar, 

que trazan sendas por las aguas. 

 

Señor, dueño nuestro, 

¡que admirable es tu nombre 

en toda la tierra! 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

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



 
 

 

 

 

Miércoles 30 de marzo de 2022 

 

 

Los hombros traigo cargados 

de graves culpas, mi Dios; 

dame esas lágrimas tú 

y toma estos pecados. 

 

Yo soy quien ha de llorar, 

por ser acto de flaqueza; 

que no hay en naturaleza 

más flaqueza que el pecar. 

 

Y, pues andamos trocados, 

que yo peco y lloráis tú, 

dame esas lágrimas tú 

y toma estos pecados. 

 

Tú eres quien cargar puede 

estas mis culpas mortales, 

que la menor de estas tales 

a cualquier peso excede. 

 

Y, pues que son tan pesados 

estos pecados mi Dios, 

dame esas lágrimas tú 

y toma estos pecados. 

 

Al Padre, al Hijo, al Amor, 

alegres canten, criaturas, 

y resuene en las alturas 

toda gloria y todo honor. Amén. 

 

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



 
 

 

 

 

Jueves 31 de marzo de 2022 

 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 

mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

 

El hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de su misericordia 

—como lo había prometido a nuestros padres— 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

 

  Dios te Salve María, llena eres de Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres 

entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre 

de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

 

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

 



 

 

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.  
 

 

Good Morning Domingo Savio 
Viernes  

25 de marzo 

A Prayer to Start the Day 

Dear God, at the start of each day, help us to recognize you above all else. 

Enlighten the eyes of our heart that we might see you, and notice how you're 

at work through our lives. Give us wisdom to make the best choices, fill us with 

a desire to seek after you more than anything else in this world. Let your Spirit 

and power breathe in us, through us, again, fresh and new. Thank you that 

you are greater than anything we may face in our day. Thank you that your 

presence goes with us, and that your joy is never dependent on our 

circumstances, but it is our true and lasting strength, no matter what we're up 

against. We ask that your peace lead us, that it would guard our hearts and 

minds in you. We ask for your grace to cover our lives this day. We love you 

Lord...we need you. In Jesus' Name, Amen.       

Song: Mother Mary: https://www.youtube.com/watch?v=KDiflEokit0         

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDiflEokit0

