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¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

Buenos días !!!!! 

Saludemos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…..” 
 

 

Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras, 

Que no se cierren mis “puertas” por el miedo. 

Que me aferre al Espíritu que me regalas, 
Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado… 

Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores… 
Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo… 

Porque, aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones… 
Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma 

endurecida. 

Que el Espíritu renovado de la resurrección, 
Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso… 

Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte, 
Padre… 

Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza. 
AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Días 
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¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

Buenos días !!!!! 

Saludemos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…..” 

 
 

ORACIÓN DE LA FAMILIA 

  

Señor Jesús, gracias porque como tú vivimos y crecemos en medio de una 

familia. Te consagramos nuestras personas, los padres que tienen la primera 

responsabilidad, los jóvenes, fuerza y estímulo del hogar, y los niños, alegría y 

esperanza del hogar. 

Te consagramos toda la casa: los techos que nos recuerdan tu providencia 

amorosa; las paredes que la limitan y sustentan; las ventanas por donde 

entran la alegría y la luz; las puertas que se abren a amigos y vecinos y por 

donde salimos al trabajo e irradiamos nuestra vida a la comunidad. 

Te consagramos la cocina donde preparamos el alimento y la 

mesa familiar donde gustamos el fruto de nuestro esfuerzo. Ayúdanos 

a no encerrarnos, de modo egoísta, en los muros de nuestro bienestar de 

familia. Haz que busquemos alegría en la buena vecindad y en la 

colaboración. Te pedimos que, junto con María y José, vivas en nuestra 

casa como amorosa protección, hasta que lleguemos al hogar eterno del 

Padre. Amén. 

 

Padre Nuestro…. 

Ave María… 

Gloria  

 

 

 

 

 

 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 
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Buenos Días 
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¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

Buenos días!!!!! 

Saludemos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…..” 

 
Plegaria al comenzar la nueva semana.  

 

 
Reflexión para este día: El clavo 

 

Una iglesia nueva fue construida y las personas fueron de todas las partes para admirarla. 

 Pasaban horas mirando la belleza de la obra. 

Arriba, en lo alto, en las maderas del tejado, un pequeño clavo era testigo de todo lo que estaba ocurriendo.  

Y oía a las personas cómo elogiaban todas las partes de tan encantadora estructura…  

Decían: “mira las pinturas y qué hermosas maderas, fíjate que altar de piedra…” ¡Hablaban de todo, menos del clavo! 

Ni siquiera sabían que estaba allí, y se sintió irritado y lleno envidia. 

- ¡Si soy tan insignificante, nadie echará de menos mi falta! 

Entonces el clavo desistió de su vida, dejó de hacer presión sobre la madera y se fue deslizando hasta caer al suelo.  

Aquella noche llovió mucho. El agua comenzó a deslizarse por el agujero donde antes vivía el clavo. El tejado comenzó a ceder, 

las maderas se desclavaban, las tejas se separaron y… El agua corrió por las paredes y los bonitos murales. El yeso comenzó a 

caerse, la Biblia se quedó arruinada por el agua… 

Todo esto porque un pequeño clavo creía que él no valía para nada porque nadie se lo decía… 

 

ORACIÓN  

Querido Jesús, hoy he aprendido que todos somos importantes.  

Muchas veces no valoramos todo lo bueno que hacemos y nos desanimamos.  

Haz que nunca nos cansemos de hacer el bien. Amén. 

Dios te salve María…… 

Beato Luis Variara. Ruega por nosotros 
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                             ¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones!     Buenos días!!!!! 

 

                                         Saludemos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…..” 

 

LETANÍAS POR LA MADRE TIERRA 

 Por los árboles, plantas, cosechas y selvas.  

Oremos: Ayúdanos, Dios nuestro, a cuidar la Tierra.  

Por el agua, océanos, ríos, riachuelos y estanques. 
 Oremos: Ayúdanos Dios nuestro, a cuidar la Tierra.  

Por el aire, viento, clima y tiempo.  
Oremos. Ayúdanos Dios nestro, a cuidar la Tierra.  

Por el sol, energía limpia y prevención del calentamiento 

global.  

Oremos. Ayúdanos Dios nuestro, a cuidar la Tierra. Por los 

animales, especialmente las especies en peligro de 

extinción.  

Oremos. Ayúdanos Dios nuestro, a cuidar la Tierra. Por toda la 

humanidad.  
Oremos. Ayúdanos Dios nuestro, a cuidar la Tierra.  

Por el reciclaje y los modos personales de consumo.  
Oremos. Ayúdanos Dios nuestro, a cuidar la Tierra.  

Por el uso apropiado de químicos y el desecho adecuado 

de tóxicos.  

Oremos. Ayúdanos Dios nuestro, a cuidar la Tierra.  

Por la Tierra y la unidad.  
Oremos. Ayúdanos Dios nuestro, a cuidar la Tierra.  

ORACIÓN FINAL  
Dios de la creación, te agradecemos por toda tu Creación. Te pedimos perdón por haber fallado en ser 

administradores justos. Y ahora, pedimos tu guía para restaurar la faz de la Tierra. Que aprendamos a vivir 

en armonía, seguridad, compartiendo en justicia los recursos entre todos. Que tu paz esté con esta Tierra. 

Que tu paz esté con esta comunidad. Que tu paz esté con todos los pueblos. Amén. 
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Buenos Días 

Colegio Domingo Savio Jueves  
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Good morning DS community 

“Thank you, dear God, for this good life, and forgive us if we do not love it 

enough.” 

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. 

Prayer of St. Francis of Assisi 

Lord, make me an instrument of your peace. 

Where there is hatred, let me sow love. 

Where there is injury, pardon. 

Where there is doubt, faith. 

Where there is despair, hope. 

Where there is darkness, light. 

Where there is sadness, joy. 

O Divine Master, 

grant that I may not so much seek to be consoled, as to console; 

to be understood, as to understand; 

to be loved, as to love. 

For it is in giving that we receive. 

It is in pardoning that we are pardoned, 

and it is in dying that we are born to Eternal Life. 

Mary Help of Christians. 

Pray for us and for our families. 

Saint Domingo Savio  

Pray for us and for our families. 

Friday  
23 

April 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 
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Luis Variara, Diacono, fue 
ordenado Sacerdote el 24 de abril 
de 1898, en Bogotá, de manos de 

Monseñor Bernardo Herrera 
Restrepo, Arzobispo de Bogotá 

¿En qué fecha fue 
ordenado sacerdote 

el Diacono Luis 
Variara? 


