
 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 
¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
¡¡¡¡Buenos días!!!!  Saludamos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del 

Hijo…” 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración del estudiante al empezar el día 

Te doy gracias Señor por haberme dado los padres que tengo. Ellos se preocupan por 

mí en todos los sentidos, me proporcionan todo el material de estudio que necesito 

Bendígalos Señor. 

Lunes 26 
Abril  

Hoy 26 de 

Abril  
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Colegio Domingo Savio 

Señor Mío, tú eres mi guía y mi gran inspiración Concédeme sabiduría. para saber 

más y enseñar a los demás para contribuir a hacer un mundo más justo y para que 

prevalezca la paz, la justicia y la equidad. 

Te pido Señor que me permitas ver las cosas con mucha claridad que sea más 

objetivo y reflexivo en mis estudios que mi proceso de enseñanza aprendizaje eleve 

mi nivel de conciencia que contribuya a que mis compañeros se interesen en 

aprender, a amarte y quererte como yo. 

Que tu seas mi ayuda en momentos de dificultad Mi inspiración eres tu Señor, mi 

corazón te ama Y es reciproco nuestro amor, ayuda a todos los niños del mundo Te lo 

pido Señor mi Dios   Amén 

 
Padre Nuestro… Ave María……… 

 
 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
¡¡¡¡Buenos días!!!!  Saludamos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 

 
 

UN AMIGO ES UN TESORO 

 

“Quien tiene un amigo tiene un tesoro”. ¡Cuánta verdad se oculta tras este 

dicho popular! La amistad es uno de los valores más importantes que pueden tener 

las personas, porque engloba otros muchos. Hemos de procurar tener amigos, 

pero también hemos de molestarnos en convertirnos en un amigo para los otros.  

 

Nuestra amistad es uno de los valores más importantes que pueden tener las 

personas, porque engloba otros muchos. Hemos de procurar tener amigos, pero también hemos 

de exigirnos llegar a ser un amigo para los otros. Nuestra amistad no puede ser egoísta, si queremos que 

sea duradera. Y ¿quién es el loco que, teniendo un tesoro, lo descuida y lo pierde? Jesús es el amigo del que sabemos 

que nunca nos fallará 

Martes 
27 

Abril 
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ORACIÓN: 

Te doy gracias, Padre Bueno, por los amigos que me regalas 

en el camino de la vida. 

 

Mis amigos me alientan, Señor.  

Saben encontrar lo mejor de mí mismo. 

Me aceptan como soy y se alegran con lo bueno que tengo. 

Me ayudan a caminar con nuevas fuerzas y me estimulan a buscar nuevas metas. 

Ellos me acompañan, me aconsejan, 

siempre están atentos dispuestos a ayudarme y a escuchar. 

Me recuerdan tu Presencia, 

Padre Bueno. 

Dios te salve María…… 

María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. 

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
¡¡¡¡Buenos días!!!!  Saludamos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 

 

 

Video sugerido https://youtu.be/4--gsM6d60E (La serpiente y la 

luciérnaga. Fabula) 

 

La serpiente y la luciérnaga. Fabula. 
Cuenta la leyenda, que una vez, una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga; ésta huía rápido de la 

feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir. 

Huyó un día y ella no desistía, dos días y nada. 

Al tercer día, la Luciérnaga paró y fingiéndose exhausta, dijo a la serpiente: 

– Espera, me rindo, pero antes de atraparme permíteme hacerte unas preguntas. 

– No acostumbro a responder preguntas de  nadie, pero como te pienso devorar, puedes preguntarme. 

– ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? 

Miércoles 
28 

Abril 

https://youtu.be/4--gsM6d60E


 

Buenos Días 

Colegio Domingo Savio 

– No.  ¿Te hice algún mal?    No.  Entonces, ¿Porque quieres acabar conmigo?  Porque no soporto verte brillar.   

La luciérnaga se atrevió a recabar esa información, porque quería entender la situación que a todas luces le 

parecía sin sentido. 

Una vez enterada de la envidia de la serpiente, se limitó a sonreír y volar más alto y rápido aún, con lo que la 

serpiente se quedó con ganas de ese bocado tan luminoso que demostró estar fuera de su alcance. 

En un guiño final de su luz, el bichito alado le gritó a la serpiente, muy encima de ella: 

“Es hora de que aprendas a brillar tú misma de un modo tan hermoso que aún nosotras las 

luciérnagas, observemos con admiración, tu gran resplandor” 

   

 

Reflexión.  

En el entorno de cada uno de nosotros, siempre hay 

serpientes que intentan opacar nuestras ganas, nuestro 

trabajo, nuestros esfuerzos por estudiar, por mejorar, 

por avanzar.  Volemos siempre por encima de ellos y con 

nuestra luz iluminemos su camino, para que ellos también 

puedan avanzar.  

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 
Buenos días!!!!  Saludamos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 

 

 

 

Revístete del Amor de Dios 
 

Jueves  
 29 
Abril 
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Mis ojos...  los vestiré de bondad, 
para mirar a todos con cariño. 
Mis manos... las vestiré de paz 

para dar el perdón generosamente. 
Mis labios.. los vestiré de sonrisa, 

para ofrecer alegría a lo largo de la jornada. 
Mis pies... los vestiré de fortaleza, 
para dar pasos hacia el encuentro. 
En mis dedos  pondré tu alianza,  

para vivir siempre tu amor. 
Mi pecho... lo cubriré con la coraza de la fe, 
para seguir sintiendo tu mano protectora. 

Mi cuerpo y mi corazón, 
los vestiré de oración, 
para volverme hacia ti, 

Señor, mi amigo. 
 

Ángel de mi guarda, 
dulce compañía, 
no me desampares, 
ni de noche ni de día, 
no me dejes solo, que me perdería, 
hasta que me pongas, en paz y alegría, 
con todos los santos, Jesús y María, 
te doy el corazón y el alma mía 
que son mas tuyos que míos. 
Amen. 

 
 

 

 

 

Good morning DS community 

Romans 8:28  

Friday 
30 

April 

https://la-oracion.com/glossary/alma/
http://1.bp.blogspot.com/-Y8eypb1t1_Y/RiddUJCyUrI/AAAAAAAACHo/V6pCSkjL31A/s1600/sim9.gif.jpg
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And we know that all things work together for good to them love God, to 
them who are the called according to this purpose.   

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  

Lord, may nothing separate me from You today. Teach me how to choose only Your way today so each 
step will lead me closer to You. Help me walk by the Word and not my feelings. 

Help me to keep my heart pure and undivided. Protect me from my own careless thoughts, words, and 
actions. And keep me from being distracted by MY wants, MY desires, MY thoughts on how things 
should be. 

Help me to embrace what comes my way as an opportunity . . . rather than a personal inconvenience. 

And finally, help me to rest in the truth of Psalm 86:13, "Great is your love toward me." (NIV 1984) 

You already see the ways I will fall short and mess up. But right now, I consciously tuck Your whisper 
of absolute love for me into the deepest part of my heart. I recognize Your love for me is not based 
on my performance. You love me warts and all. That's amazing. 

But what's most amazing is that the Savior of the world would desire a few minutes with me this 
morning. Lord, help me to forever remember what a gift it is to sit with You like this.  

 In your precious name, Amen. 

 

Mary Help of Christians. 

Pray for us and for our families. 
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