
 
 

 

 

 

¨El resucitado nos da la certeza de que el bien triunfa siempre sobre el mal¨ 

(Papa francisco) 

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, Amén. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Oración 

Te damos gracias infinitas, señor, por el testimonio del evangelista san Marcos, Reconocemos 

que, por su evangelio, nosotros podemos contemplarte como el Hijo de Dios, que vive y camina 

con la comunidad de este tiempo. Te damos gracias por recordarnos que, por la gracia bautismal, 

somos enviados como mensajeros de la buena noticia de la salvación. Ayúdanos a seguir 

anunciando tu palabra para invitar a nuestros hermanos a dar testimonio de presencia viva y 

resucitada. María, madre del hijo de Dios, e pedimos que intercedas por toda la iglesia de cristo 

para que continuemos anunciando al señor dignamente. Amen. 

Maria Auxiliadora de los cristianos...Ruega 

por nosotros y nuetras familias 



 
 

 

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, Amén. 

¨Tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que  

todo el que cree en Él tenga vida eterna¨ 

Oración: 

Padre Santo, vivimos momentos complejos y convulsionados, pero 

sabemos que la vida en cristo nos puede ayudar a seguir adelante. 

Por eso te pedimos perdón porque muchas veces no damos 

testimonio de la fe que hemos recibido a través del bautismo. 

Ayúdanos a comprender la importancia de vivir de acuerdo a nuestra 

dignidad de hijos tuyos y a anunciar con orgullo que cristo nos ha 

reconciliado contigo. María, madre de la divina gracia, acudimos a Ti 

porque necesitamos vivir la fe, ser católicos coherentes e impregnar al 

mundo con la vida que viene de Dios. Amen.    

 

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



 
 

 

 

 

 

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, Amén. 

Oración: 

Padre lleno de bondad, que has enviado a tu Hijo al mundo no para 

condenarnos si no para que recibamos la salvación, te pedimos que 

nos ayudes a reconocer la luz de cristo en medio de las diversas luces 

que nos muestra la sociedad para ocultar la verdad. Danos valentía, 

señor, para dar testimonio de nuestra fe en Ti, combatiendo el temor, 

la pereza y el conformismo. Por mediación de María, concédenos el 

coraje de los apóstoles, para que seamos mujeres y hombres 

comprometidos con el anuncio del Evangelio, la construcción del 

Reino y la transmisión de la Fe. Amen. 

 

 



 
   

 

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, Amén. 

ORACIÓN 

Padre Santo, tu hijo ha venido para darnos testimonio de tu 

misericordia y bondad; hoy te pedimos por todos aquellos que te 

rechazan y se han cerrado a tu amor por que no quieren aceptar a tu 

hijo Jesucristo. Ayuda a cada uno de los miembros de la iglesia a dar 

un testimonio coherente para transmitir debidamente la palabra y vivir 

los sacramentos. Hoy invocamos la protección maternal de María, 

Madre y Reina de la iglesia, para que ella nos acompañe y auxilie con 

su presencia, de tal modo que continuemos nuestra misión 

evangelizadora conforme al querer de Dios. Amen. 

 

María Auxiliadora de los cristianos; ruega por nosotros y por nuestras 
familia. Amén. 



 

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 

 

 

 

 

Dear Lord 

           I thank you for the life given me and 

for 

 bringing me to the beginning 

 of a new day. 

Guide my ways, renew my heart 

with your strength and purpose. 

Through Jesus Christ I pray 

 

AMEN 

 

  

 

         

 Watch the video and practice the song          

https://www.youtube.com/watch?v=TwNTHThR-Fw  
 

Good morning Domingo Savio 
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