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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… 

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre 

se celebra mundialmente el Día Internacional de lucha contra el Cáncer 

de Mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez 

más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos 

oportunos y efectivos. 

 

Oremos al Dios de la vida, para que en su infinita bondad, tenga 

misericordia de aquellas mujeres que padecen esta enfermedad.  

 

Al unísono digamos:   

 

Señor Jesús, que has querido que tu mártir santa Agueda sea invocada 

como especial abogada de aquellas mujeres que se ven aquejadas con 

enfermedades en sus senos y en tu clemencia y bondad, que supera 
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toda razón humana, te has dignado escuchar los ruegos de tus siervos 

por mediación de tan gran santa. 

 

Te doy gracias Señor por tu compasión y te pido que nos asista tu 

misericordia. Concede a cuantos se acercan a esta imagen de tu virgen 

santa Agueda, la paz que necesitan y el remedio que solo tú puedes 

dar. 

Concédenos que los ruegos y méritos de santa Agueda ayuden a tantas 

almas que sufren afligidas en sus cuerpos el terrible mal del cáncer 

te encomiendo en especial a (nombrar a la persona que padece 

enfermedad). 

 

Dígnate a escuchar nuestras súplicas, que son las que santa Agueda 

lleva en sus manos y te presenta. Concédeles el consuelo que necesitan 

y especialmente la curación que tanto anhelan, si es tu santa voluntad. 

Concédenos imitar a santa Agueda en la fortaleza, en la constancia y 

en la resignación, para que como ella podamos merecer una día la 

recompensa eterna de estar en la gloria, donde vives y reinas por los 

siglos de los siglos. Amén 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria… 
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 En el nombre del Padre… 

 

Oración Bachillerato 

 

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz . 

Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 

Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 

Donde haya discordia, que lleve yo la Unión. 

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 

Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 

Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría. 

Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, 

 sino consolar; 

ser comprendido, sino comprender; 

ser amado, como amar. 

Porque es: Dando, que se recibe; 

Perdonando, que se es perdonado; 

Muriendo, que se resucita a la 

Vida Eterna. 
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Oración para Primaria 

 

Estrella divina, 

prodigio de amor. 

De tu mano María, 

llegamos a Dios. 

 

Celestial Niña María, 

te entrego mi corazón 

para que tus manitas divinas 

me den tu bendición.  

 

 Virgen Santa María, 

tú que dijiste que sí, 

ayúdame a hacer siempre 

lo que Dios me pide a mí.  

 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria…. 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/oracion-a-la-santisima-virgen-novena-de-aguinaldos/
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 En el nombre del Padre… 

 

 

En este día, la Iglesia ora de manera especial por la vocaciones al 

sacerdocio y a la vida consagrada, por eso, en un momento de silencio 

oremos por aquellos sacerdotes que conocemos, por las religiosas que 

han tenido que ver de una u otra manera en nuestra educación.  

 

Recordemos que todos somos vocacionados y debemos responder de 

una manera generosa al llamado de Dios.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiUSRijhXi4&t=1s 

 
 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria…. 
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Thank you Lord for everything you have done for us, thank you 

for all the blessings in my life, big and small. Thank you for 

surrounding me  with people who love and care about me. In 

Jesus’ holy name I pray. Amen 

Let us say in the Name of the Father, the 

Son, and of the Holy Spirit.  

Thankful For Today 

We thank you God, 

for creating the world 

and for preserving it until now. 

We thank you for the regular return of day and night, 

and of the seasons, 

and for the dependability of nature and of time. 

We thank you for memory, 

which enables us to build on the experiences of the past; 

for imagination, 

which admits us to a wider world than we could otherwise 

know; 

and for foresight, 

by which we plan for the future. In Jesus’ name. Amen 
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