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Muy buenos días a toda la comunidad educativa desde el área de pastoral iniciamos 

nuestra semana pidiéndoles su colaboración con un kit de aseo para nuestros hermanos 

presos, de esta forma practicaremos una de las obras de MISERICORDIA “Ayudar a los 

presos y/o visitarlos”. (Mt 25, 31-46)” Estuve en la cárcel y vinisteis a verme”.  
El Kit de Aseo lo estaremos recibiendo a partir de mañana martes de las siguiente Manera: 

Cada curso entrega su kit a su titular y este a su vez lo entrega a la oficina de Pastoral, a la 

Hna Lury o a los de pastoral Prof. Kristhian, Profe Rubby, Profe Yisela, Profe Yency.  

 

Apoyemos está campaña de la Arquidiócesis de Florencia en bien de nuestros hermanos 

presos.  

 

 

¡Buenos Días! 
Colegio Domingo Savio 06 de 

septiembre 



 

 

¡La amistad es un rayo de luz en un día gris! 
 
Saludamos a nuestro Padre Celestial diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de amistad para primaria: https://www.youtube.com/watch?v=nAoMsr9IoRY  
Video para bachillerato sobre amistad: https://www.youtube.com/watch?v=zT27KxBnUH0 

 

Damos gracias a Dios por nuestros amigos y amigas proclamando juntos la oración del PADRE 
NUESTRO. 

 
María Auxilio de los Cristianos – Ruega por Nosotros y por nuestras familias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 de 

septiembre 

¡Buenos Días! 
Colegio Domingo 

https://www.youtube.com/watch?v=nAoMsr9IoRY
https://www.youtube.com/watch?v=zT27KxBnUH0


 

 

 

 

 

“Los amigos son como las estrellas, no siempre las ves pero sabes que siempre estarán 
ahí” (Moiss Parisca) 

Saludamos a nuestro Padre Celestial diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 
 

Cuento de amistad: La 
importancia de la Amistad entre 

Juan y Pedro 
Cuando eran pequeños, Pedro y Juan eran los 
mejores amigos por excelencia, eran la 
representación física de la amistad, siempre se la 
pasaban juntos, jugando, corriendo, pataleando, 
lo que sea que hiciesen, siempre lo hacían 
juntos, sus juegos favoritos eran: construir cosas con legos, explorar los parques y 
las zonas cercanas a sus casas, y desde luego jugar a video juegos. Tenían 5 años en 
ese entonces y juraron nunca separarse. Sus vidas siguieron y se seguían viendo en 
la escuela, en los parques, y en sus propias casas para ponerse a jugar a algo. 
Cuando iban en 4to año, estaban jugando en un parque alejado de sus casas 
cuando, Juan se cayó y se cortó la pierna, debido a que le dolía mucho, no se podía 
levantar así que pedro le dijo que se quedara ahí sin moverse mientras él iba a 
buscar ayuda, logró encontrar a un señora y le contó lo que pasó y rápidamente 
llamaron a una ambulancia y llevaron al hospital a Juan, cuando despertó, su amigo 
estaba a su lado, entonces le preguntó a Pedro porque hizo tanto esfuerzo por él, 
Pedro simplemente le respondió: porque somos amigos y porque dijimos que no nos 
abandonaríamos.  



 

Siguieron siendo lo mejores amigos al terminar la primaria y 
empezar la secundaria, fue cuando Pedro conoció a 

Michelle, una linda chica, muy inteligente, de la cual se 
enamoró, a Michelle también le gustaba mucho Pedro 
y se empezaron a ver bastante seguido, cosa por la 
cual dejó de juntarse con Juan. 

Pasó el tiempo los amigos ya casi ni se veían para 
hacer algo juntos, así que Juan fue donde pedro a 

hablar con él acerca de eso, y terminaron en una gran 
discusión, ya que Pedro se la pasaba son con su novia y 

no con Juan, lo cual Pedro no quería aceptar, siguieron 
discutiendo un rato hasta que Pedro se molestó 
mucho y le dijo a Juan que se fuera de su casa, y 
que ya no eran amigos desde ahora. 

Así que se dejaron de hablar por muchos años, la 
ruptura de su amistad los afecto bastante, ya que habían pasado por muchas cosas 
juntos y ya no estaban ahí uno para el otro. Justo antes de graduarse, Pedro cayó 
en una grave enfermedad y necesitaba que le trasplantaran un nuevo riñón o si no 
podría morir, así que lo hospitalizaron, y cada vez le quedaba menos tiempo. 

 



 

Un día Pedro despertó y vio que tenía una cicatriz en su barriga, al voltear, ve a 
Juan sonriendo y con la misma cicatriz, Juan le había donado un riñón para 
salvarlo, Pedro no podía creerlo y llorando le pregunto por qué lo hizo, y Juan 
respondió: Somos amigos ¿te acuerdas? Y prometimos nunca abandonarnos. 

Desde ese momento solucionaron sus diferencias, y volvieron a ser los buenos 
amigos que eran, fue cuando los dos entendieron la verdadera importancia de la 
amistad, y de siempre tener a un amigo a tu lado, con el cual poder cuidarse 
mutuamente. 

Fin 

 Reflexión espontanea de los estudiantes a partir del cuento.  

 

 María Auxilio de los cristianos – Ruega por Nosotros y por nuestras familias. (3) 
 

 

 

 

¡Buenos Días! 
Colegio Domingo Savio 

 

“Si la amistad es un tesoro, gracias por ser parte de mi fortuna” 

08 de 

septiembre 



 

Saludamos a nuestro Padre Celestial diciendo “En el nombre del Padre, del 
Hijo y el Espíritu Santo Amén” 

 

Reflexionamos las siguientes enseñanzas que han dejado algunos santos 
sobre la amistad: 

 

 “No siempre el que es indulgente con nosotros es nuestro amigo, ni el que castiga es 

nuestro enemigo. Mejor las heridas del amigo que los besos tramposos del enemigo. Mejor 

amar con severidad que engañar con dulzura” – San Agustín 

 “La amistad es la realización más auténtica de la persona” – Santa Teresa de Ávila 

 “La amistad con Dios y la amistad con los demás son la misma cosa. No podemos separar 

una de la otra” – Santa Teresa de Ávila 

 “La amistad que tiene su fuente en Dios no se extingue nunca” – Santa Catalina de Siena 

 “La amistad disminuye el dolor y la tristeza” – Santo Tomás de Aquino 

 “El que, con palabras, discursos, acciones, diese escándalo, no es un amigo, es un asesino 

del alma” – San Juan Bosco 

 “Debemos ir a la búsqueda de las personas, porque pueden tener necesidad de pan o de 

amistad” – Beata Madre Teresa de Calcuta 

 “Nos hace mucho bien, cuando sufrimos, tener corazones amigos, cuyo eco responde a 

nuestro dolor” – Santa Teresa de Lisieux 



 

 

 

Oramos tres Ave Marías para que por intercesión de ella el señor continue bendiciendo 
a nuestros amigos y amigas. 

Feliz y bendecido día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenos Días! 
Colegio Domingo Savio  

 

09 de 

septiembre 



 

 

Proverbios 18:24 
Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano. 

 
Saludamos a nuestro Padre Celestial diciendo “En el nombre del Padre, del 
Hijo y el Espíritu Santo Amén” 
 
Los invitamos a que como buenos amigos bailes esta coreografía.  

https://www.youtube.com/watch?v=FcAedRTr-2M Coreografía  

Finalizamos proclamando Juntos esta Oración: 

Padre, 
Te pido que bendigas a mis amigos,  
Revélales nuevamente tu amor y tu poder. 
Te pido que seas la guía para su alma. 
Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia. 
Si tiene dudas, renuévale la confianza. 
Si tiene cansancio, 
Te pido que le des la fuerza para seguir adelante. 
Si hay estancamiento espiritual, 
Te pido que le reveles tu cercanía, 
para un nuevo comienzo en la fe. 
Si tiene miedo, revélale Tu amor, 
y trasmítele tu fuerza. 
Donde haya pecado, bloqueando su vida, 
haz que busque la reconciliación 
y perdónalo. 
Bendícelo, concédele más visión de Ti, 
que tenga el apoyo de amigos 
para darle fuerza y valentía. 
Concédele a cada uno la luz 
para poder distinguir las fuerzas negativas 
que pudieran afectarlo, 
y revélale el poder que tienen en Ti para superarlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=FcAedRTr-2M


 

Amén. 
 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio 

ahora y siempre por los siglos de los siglos amén. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOOD MORNING DOMINGO SAVIO COMMUNITY. 

10 

septiembre 



 

In the name of the father, the Son and the Holy Spirit. Amen 

May god always be before and after you this month and beyond. 

 
Lord Jesus, Thank you for giving us such a vibrant community of friends to do life with. We praise you 

for the people you have blessed us with, the ones who have come alongside us to love, encourage, 

support, and uplift us through all the twists and turns of life. We are so grateful that we do not have to 

go through life alone, but that you have shown us examples of your love through our dear friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hail Mary prayer 
 

Hail Mary, Full of Grace, The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the 
fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of death. 
Glory Be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 

Mary Help of Christians… pray for us and for our family. (x 3).  
 

NO OLVIDEMOS LA CAMPAÑA DE LA SOLIDARIDAD. 
LOS PRESOS AGRADECEN. 



 

 
 
 
 
 

 

 


