
 

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…” 
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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…” 

-  
 

Lunes 12 
julio  

Oración de regreso a mi 

colegio  
Oh Señor, tú que me has brindado de nuevo la 

oportunidad de continuar mis estudios, tú que me has 

provisto de la inquietud de aprender, tú que me 

entregas a diario el don de la necesidad del 

conocimiento, a ti te pido mi Dios amado, me 

acompañes en el inicio del año escolar y en todo el 

recorrido que hoy comienza. 

Te ruego mi Señor, porque mis maestros generen en 

mí la inquietud de aprender, que sean maestros 

motivadores mi Señor, tal como lo has sido tú. Te 

pido porque todos los días, al menos uno de mis 

maestros genere en mí la motivación de seguir 

estudiando y me haga saber que vale la pena todo 

sacrificio que pueda estar haciendo para asistir a mi 

escuela. Amén  

 

Martes 13 
julio  
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LA VASIJA AGRIETADA 

Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que 

colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de 

los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras 

que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del 

largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón, 

pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. 

Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde 

luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, 

pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. 

Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su 

propia imperfección y se sentía miserable porque sólo podía 

hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su 

obligación. 

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador 

diciéndole: -“Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo 

porque debido a mis grietas sólo puedes entregar la mitad de 

mi carga y sólo obtienes la mitad del valor que deberías 

recibir.” 

El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: -“Cuando 

regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que 

crecen a lo largo del camino.” Así lo hizo la tinaja. Y en efecto 

vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada porque al 

final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. 

El aguador le dijo entonces -“Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Siempre he 

sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del 

camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores para 

decorar el altar de mi Madre. Si no fueras exactamente cómo eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido 

posible crear esta belleza.” 

 

Reflexión 
Que importante es la aceptación personal y el saber que nuestras grietas nos potencian. De todo lo “malo” sale algo bueno, o hay algo 

bueno. 

Martes 
13 

Julio 
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Todos nosotros somos como esa vasija. Únicos e irrepetibles y cumplimos una misión única, nuestra, donde se debe conjugar todo 

nuestro ser para poder cumplirla. El trabajo de nuestros sueños, es ese donde siendo nosotros, potenciamos nuestras fortalezas, 

conjugamos nuestras grietas, y nos convertimos en la vasija que regó el camino. 

No nos comparemos con nadie, siempre tengamos la cabeza bien alta, y recordemos que simplemente somos nosotros mismos y eso 

nadie lo puede superar.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Padre Nuestro… 

San José;   tu sabes hacer posible lo que parece imposible 

Miércoles 
14 

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

 

 

Parábola de Reino de los Cielos  
Jesús propuso otra parábola, diciendo:  

«El Reino de los Cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 

Pero, mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo, 

y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la 

cizaña. 

Los siervos del amo se acercaron a decirle: “Señor, ¿no sembraste semilla 

buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?” 

El les contestó: “Algún enemigo ha hecho esto.” Dícenle los siervos: “¿Quieres, 

pues, que vayamos a recogerla?” 

Díceles: “No, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. 

Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a 

los segadores: Recoged primero la  cizaña y atadla en gavillas para 

quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero”»  

 

 

 

Reflexiones sobre la lectura de hoy 

 Jesús compara el reino del cielo al bien que deseamos y hacemos. Cuando las cosas no siempre funcionan como esperamos, es fácil 

distraerse del bien. Rezo para que yo pueda mantener mis buenas intenciones claras y frescas, trayéndolas ante el Espíritu Santo 

para que las bendiga. 

 El maestro en la historia reconoció el trabajo del enemigo, pero no alteró su curso ni definió su vida; su preocupación se mantuvo 

en sus campos de trigo, sus ojos en la cosecha que podía entregar. Ayúdame, Dios, para ser capaz de conocer y nombrar lo que me 

empobrece pero mantener mi ojo y mi corazón en lo que tú estás haciendo y en lo que deseas para mí. 

 

Jueves  
15 

Julio  
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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…” 

 

Viernes  
15 

Julio  

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL 

CARMEN 

 
 

¡Oh Virgen Santísima 
Inmaculada, belleza y esplendor 
del Carmen! Vos, que miráis con 
ojos de particular bondad al que 

viste vuestro bendito Escapulario, 
miradme benignamente y 
cubridme con el manto de 

vuestra maternal protección. 
Amén 

 
Padre Nuestro… 
Ave María… 
Gloria… 
 Virgen del Carmen. Ruega por 
Nosotros  
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