ORACIÓN DE LA MAÑANA – 5º a IVº Medio

Lunes 24 de septiembre
Saludo
Iniciamos la recta final de este mes de la PATRIA esperando haber vivido
experiencia de encuentro con el otro, pidamos a Dios ese amor y compromiso
por nuestro país y su gente. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén
Hoy queremos presentarles una Fundación que trabaja por
la inclusión de compatriotas nuestros de distintas edades:
https://www.youtube.com/watch?v=68yoiCTVCfI
Les invitamos a aportar en la campaña “Dona mil a Coanil”
que desarrollaremos durante esta semana.
Nuestras
voluntarias pasarán por las salas entregando sobres y a
partir de mañana pasarán retirándolos. El aporte es desde
mil pesos.

Texto bíblico:
Lectura del Evangelio según san Lucas:
No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla
debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero, para que los que
entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni
nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan
bien, porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo
que cree tener».
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

¿Cómo entender este Evangelio? Quién vive seguro en sus cosas pensando que
con comer y vestir tiene resuelta su vida, ahí mismo se queda atrapado y poco a
poco se va ahogando en su propio egoísmo. Por el contrario, una persona que
vive de los valores del Espíritu, que goza compartiendo su tiempo y su dinero
con los hombres, su vida se carga de densidad, sus fuerzas se renuevan y todo
parece renacer cada día.
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Peticiones y gracias
Señor, te pedimos que nos ilumines en la verdad para que, guiados por tu luz,
caminemos siempre en la paz y podamos servir a nuestros hermanos con
amor. Roguemos al Señor.
Pidamos por los niños, jóvenes y adultos que son acogidos en los centros y
hogares de Coanil, para que seamos capaces de integrarlos como sociedad,
valorándolos en su dignidad. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias

Recemos la Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hij@ tuy@ me ofrezco a Ti,
y te consagro para siempre
todo lo que me queda de vida:
mi cuerpo con todas sus miserias
mi alma con todas sus flaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas mis oraciones, trabajos,
amores, sufrimientos y combates,
en especial mi muerte con todo lo que la acompañe,
mis últimos dolores y mi última agonía.
Madre, acuérdate de est@ tu hij@
y de la consagración que te hace
Y si yo, vencid@ por el desaliento y la tristeza,
llegara alguna vez a olvidarme de Ti,
te pido por el amor que tienes a Jesús
me protejas como hij@ tuy@
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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Martes 25 de septiembre
Saludo
Una nueva mañana que se inicia, donde se nos recuerda que somos hermanos en
Cristo. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Texto bíblico:
Lectura del Evangelio según san Lucas:
Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de
la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: «Tu madre y tus hermanos están
ahí afuera y quieren verte». Pero él les respondió: «Mi madre y mis hermanos son
los que escuchan la Palabra de Dios y la practican».
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

El Bautismo nos introduce en una nueva realidad: la de ser hijos de un mismo
Padre y hermanos de todos los miembros de la Iglesia, porque así lo dijo Jesús.
Jesucristo insistió a sus discípulos en el tema de la fraternidad universal. Por
este motivo, cualquier persona que sufre debe constituir un llamado para
nosotros. No podemos quedar indiferentes, porque ¡se trata de un hermano!
¿Soy capaz de entregar ese amor universal que nos pide Jesús?
¿De qué manera demuestro el amor al prójimo en mi vida diaria?

Peticiones y gracias
Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que nuestro testimonio logre llevar tu
mensaje a quienes nos rodean. Roguemos al Señor.
Damos gracias por las personas que trabajan en Fundación Coanil, porque su
esfuerzo diario da esperanza y seguridad a tantos hermanos que necesitan
integrarse a la sociedad. ¡Gracias Señor!
Otras peticiones y gracias
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Recibiremos sobres
sólo hasta este
VIERNES 28 de
septiembre

Recemos la Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hij@ tuy@ me ofrezco a Ti,
y te consagro para siempre
todo lo que me queda de vida:
mi cuerpo con todas sus miserias
mi alma con todas sus flaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas mis oraciones, trabajos,
amores, sufrimientos y combates,
en especial mi muerte con todo lo que la acompañe,
mis últimos dolores y mi última agonía.
Madre, acuérdate de est@ tu hij@
y de la consagración que te hace
Y si yo, vencid@ por el desaliento y la tristeza,
llegara alguna vez a olvidarme de Ti,
te pido por el amor que tienes a Jesús
me protejas como hij@ tuy@
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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Miércoles 26 de septiembre
Saludo
Ya casi estamos despidiendo este mes dedicado a la Patria y también a la Biblia,
recordando que es vital conocer las Sagradas Escrituras, pero aún más vital el
ponerlas en práctica para poder construir entre todos una sociedad que brinde
oportunidades sin excluir a nadie. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

Texto bíblico:
Lectura del Evangelio según san Lucas:
Jesús convocó a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase
de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el Reino de
Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: «No lleven nada para el camino, ni
bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno.
Permanezcan en la casa donde se alojen, hasta el momento de partir. Si no los
reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio
contra ellos». Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la Buena Noticia
y curando enfermos en todas partes.
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

¿Qué se necesita para predicar el Evangelio? Conocerlo y ponerlo en práctica.
Nada más... En este tiempo de crisis podemos ser “El Evangelio que otros quizás
nunca lean” es una oportunidad que no debemos desaprovechar.
¿Qué cosas realizas para promover la Buena Nueva, la enseñanza de Jesús?
¿Cuánto tiempo dedicas a tu preparación y reflexión espiritual?

Peticiones y gracias
Señor, que esta oración nos ayude a pasar por la vida haciendo el bien,
pensando bien, hablando bien y dando no sólo lo que tenemos, sino también lo
que somos, con sencillez y generosidad. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias
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¡Recuerda traer
tu sobre!
Sólo quedan
DOS días de
campaña...
Recemos la Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hij@ tuy@ me ofrezco a Ti,
y te consagro para siempre
todo lo que me queda de vida:
mi cuerpo con todas sus miserias
mi alma con todas sus flaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas mis oraciones, trabajos,
amores, sufrimientos y combates,
en especial mi muerte con todo lo que la acompañe,
mis últimos dolores y mi última agonía.
Madre, acuérdate de est@ tu hij@
y de la consagración que te hace
Y si yo, vencid@ por el desaliento y la tristeza,
llegara alguna vez a olvidarme de Ti,
te pido por el amor que tienes a Jesús
me protejas como hij@ tuy@
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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Jueves 27 de septiembre
Saludo
Iniciemos esta nueva jornada, poniéndonos en las manos de Dios, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Texto bíblico:
Lectura del Evangelio según san Lucas:
Herodes se enteró de todo lo que pasaba, y estaba muy desconcertado porque
algunos decían: «Es Juan, que ha resucitado». Otros decían: «Es Elías, que se ha
aparecido», y otros: «Es uno de los antiguos profetas que ha resucitado». Pero
Herodes decía: «A Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo
decir semejantes cosas?». Y trataba de verlo.
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

Estas palabras, al igual que muchas otras en los Evangelios, van más allá del
episodio particular y expresan algo universal; revelan un deseo que atraviesa
épocas y culturas, un deseo presente en el corazón de muchas personas que han
oído hablar de Cristo, pero no lo han encontrado aún. “Yo deseo ver a Jesús”, así
siente el corazón de esta gente.
¿Sientes el deseo de ver a Jesús en tu vida?
¿Crees que Jesús te acompaña en todo momento?
¿Alguna vez has sentido que otra persona te muestra el rostro de Jesús?

Peticiones y gracias
Señor, haznos ver tu rostro en quienes nos rodean, que seamos capaces de
mirar nuestra vida con los ojos de la fe y encontrarte en cada acontecimiento.
Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias

ORACIÓN DE LA MAÑANA – 5º a IVº Medio

MAÑANA último día para
hacer tu aporte a la
campaña de Coanil
¡NO OLVIDES TU SOBRE!

Recemos la Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hij@ tuy@ me ofrezco a Ti,
y te consagro para siempre
todo lo que me queda de vida:
mi cuerpo con todas sus miserias
mi alma con todas sus flaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas mis oraciones, trabajos,
amores, sufrimientos y combates,
en especial mi muerte con todo lo que la acompañe,
mis últimos dolores y mi última agonía.
Madre, acuérdate de est@ tu hij@
y de la consagración que te hace
Y si yo, vencid@ por el desaliento y la tristeza,
llegara alguna vez a olvidarme de Ti,
te pido por el amor que tienes a Jesús
me protejas como hij@ tuy@
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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Viernes 28 de septiembre
Saludo
En esta mañana queremos conocer a Jesús, es muy sencillo abre tu corazón y lo
reconocerás. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Texto bíblico:
Lectura del Evangelio según san Lucas
Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó:
«¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le respondieron: «Unos dicen que eres
Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los antiguos profetas que ha
resucitado». «Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?». Pedro,
tomando la palabra, respondió: «Tú eres el Mesías de Dios». Y él les ordenó
terminantemente que no lo dijeran a nadie. «El Hijo del hombre, les dijo, debe
sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los
escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día».
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

Son tres aspectos fundamentales en los que esta lectura nos invita a reflexionar:
¿Quién dicen los demás que es Jesús? ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Y
finalmente, el mandato enérgico de Jesús de no decirlo a nadie. Es quizás este
último aspecto el que más nos intriga de entrada, porque resulta difícil entender
tanto empeño en que nadie lo sepa, al menos no por nuestra boca ¿por qué? De
algo estamos seguros: el pensamiento de Jesús siempre va en una dirección
distinta a nuestra lógica. Es algo que debemos aprender y tener en cuenta toda
nuestra vida, procurando no lanzar apresuradamente conclusiones, porque
podrían ser distintas a las que espera el Señor. Conocerlo es un regalo que Dios
concede, a quien lo busca de corazón.

ORACIÓN DE LA MAÑANA – 5º a IVº Medio

Peticiones y gracias
Querido Dios, te damos gracias por enviarnos a Tu Hijo y permitirnos
conocerte a través de las Escrituras. Confiamos en tu palabra y te pedimos
ayuda para ser mejores cada día. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias

¡GRACIAS a todos los que han
colaborado con esta campaña!

Recemos la Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hij@ tuy@ me ofrezco a Ti,
y te consagro para siempre
todo lo que me queda de vida:
mi cuerpo con todas sus miserias
mi alma con todas sus flaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas mis oraciones, trabajos,
amores, sufrimientos y combates,
en especial mi muerte con todo lo que la acompañe,
mis últimos dolores y mi última agonía.
Madre, acuérdate de est@ tu hij@
y de la consagración que te hace
Y si yo, vencid@ por el desaliento y la tristeza,
llegara alguna vez a olvidarme de Ti,
te pido por el amor que tienes a Jesús
me protejas como hij@ tuy@
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)

