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BUENOS DÍAS COMUNIDAD DS 

 

Con mucha fe iniciemos esta nueva semana agradeciendo a Dios todas 

las bendiciones que nos ha regalado y pidiendo su intercesión para 

esta nueva semana. 

En el nombre del Padre… 

 

Video para bachillerato: 

https://www.youtube.com/watch?v=kmKgP2c3HR4 

 

Video para Primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=gyJUFvW46j4 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria… 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE 

SEPTIEMBRE 

https://www.youtube.com/watch?v=kmKgP2c3HR4
https://www.youtube.com/watch?v=gyJUFvW46j4


 

 

 

 

BUENOS DÍAS COMUNIDAD DS 

 En el nombre del Padre… 

 

Oración para bachillerato: 

Oración al Espíritu Santo 
Oración al 

Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus 

dones espléndido; luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro 

trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los 

duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si 

Tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de 

vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus Siete Dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al 

esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 

27 DE 

SEPTIEMBRE 



 

Amén 

 

Oración para Primaria 

 

 
Padre nuestro, Ave María y Gloria…. 

 

 



 

 

 

BUENOS DÍAS COMUNIDAD DS 

 En el nombre del Padre… 

 

 

Para Bachillerato: https://www.youtube.com/watch?v=SNBdFAckjZQ 

Para Primaria: https://www.youtube.com/watch?v=sLvnDznAX6U 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 DE 

SEPTIEMBRE 

https://www.youtube.com/watch?v=SNBdFAckjZQ
https://www.youtube.com/watch?v=sLvnDznAX6U


 

 

 

 

 
BUENOS DÍAS COMUNIDAD DS 

 En el nombre del Padre… 

 

 

Hoy celebramos los Santos Arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel y para ello los 

invitamos a ver el siguiente video: 

Para bachillerato: 

Reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=w3Ix3FH8OxE 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=xkKAli1uzRU 

 

Para Primaria: https://www.youtube.com/watch?v=VLl5pjgDpU8 

 

Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de tres Santos Arcángeles: 

San Miguel, San Gabriel y San Rafael y, por ello, te presentamos ocho datos que 

quizás no conocías sobre ellos. 

1. Son los más cercanos a los humanos 

2. Los arcángeles son también santos 

3. Son mensajeros de anuncios importantes 

4. Hay 7 Arcángeles según la Biblia Busca en la biblia Tobías (12,15), Apocalipsis (8,2) 

5. Solo conocemos tres nombres: La Biblia solo da el nombre de tres Arcángeles: 

Miguel, Rafael y Gabriel. 

6.  Gabriel significa “fortaleza de Dios” 

7. Rafael en hebreo es “Dios sana” 

8. Miguel significa “¿Quién como Dios?” 

29 DE 

SEPTIEMBRE 

https://www.youtube.com/watch?v=w3Ix3FH8OxE
https://www.youtube.com/watch?v=xkKAli1uzRU
https://www.youtube.com/watch?v=VLl5pjgDpU8


 

Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria. 

 

 
BUENOS DÍAS COMUNIDAD DS 

 En el nombre del Padre… 

Hoy terminamos el mes dedicado a la amistad y  

también a la Lectura y Reflexión de la Sagrada Biblia. 

Hoy también la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Geronimo 

quien tradujo la Biblia del griego y del hebreo al Latín por encargo 

del papa Damasio I.  

 

Veamos el siguiente video ( Favor cortar el video donde inician los 

saludos a los fans) que nos enseña quien era San Jerónimo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nb0hc2fsmF0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 DE 

SEPTIEMBRE 

https://www.youtube.com/watch?v=nb0hc2fsmF0


 

 

 

 

Good morning DS community 

Thank you, God, for giving us a new day, every new day is another chance to change your 

life, your mind, and another change to become a better person.  

Let us say in the Name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.  

Prayer for Guidance 

Dear God, everywhere I walk, let it be on your path. Everything I 

see, let it be through your eyes. Everything I do, let it be your will. 

Every hardship I face, let me place it in your hands. Every emotion I 

feel, let it be your spirit moving in me. Everything I seek, let me find 

it in your love. My dear God, I thank you for this day. I ask not to 

know where I am going, but only to know and feel in the depths of my heart and soul that 

you are with me. You are guiding me, and I am safe. In Jesus’ name, I offer myself to you. 

Amen. 

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 our death. 

Amen.  

October 1, month of 
the Holy Rosary 
  



 

Mary Help of Christians. 

Pray for us and for our families 


