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Miércoles 17 de octubre 
FALTAN 2 DÍAS PARA LA CENA DE SAN FAUSTINO 
 

Saludo	 
 
¡Buenos días! Hace un año atrás la familia 
calasancia celebraba la Canonización del 
padre Faustino. Hoy, queremos invitarles a 
recordar este acontecimiento y dar gracias 
a Dios por la vida de nuestro Fundador. Oremos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 
 
Texto: 
 
EL 15 de octubre de 2017, el papa Francisco canonizó al padre Faustino, es 
decir, lo nombró “santo”, ejemplo a seguir y modelo de fe y vida para la Iglesia 
Universal y, de un modo especial, para quienes sentimos como propio el 
carisma calasancio.  En esa ocasión las palabras de papa fueron: 
 
“En honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y 
crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, 
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y la Nuestra, después de haber 
reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el 
parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos 
Santo al Beato Faustino Míguez y lo inscribimos en el Catálogo de los Santos, y 
establecemos que en toda la Iglesia sea devotamente honrado entre los Santos. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” 
 
Para pensar… 
 
Un santo es una persona común y 
corriente que durante su vida se ha 
entregado al servicio del prójimo de 
diversas maneras.  San Faustino entregó 
su vida al servicio de los demás a través 
del sacerdocio, la educación y la ciencia. 
 
© ¿Qué admiras de san Faustino? 
© ¿En qué sentido él es un ejemplo a seguir? 
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Peticiones y gracias 
 

 Pedimos por toda la Familia Calasancia, heredera del legado de san Faustino, 
para que todos los que formamos parte de ella, sepamos ser fieles al amor de 
Jesús como lo fuera nuestro Fundador. Roguemos al Señor. 

 Pidamos por las estudiantes de IIº medio que hoy rinden la prueba SIMCE, 
para que el Espíritu Santo les de la calma y sabiduría necesarias para 
responder con responsabilidad.  Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias 
 
Recemos la Oración a san Faustino 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericordia, 
porque hiciste de san Faustino 
un camino de evangelio desde 
el servicio a los niños y jóvenes, 
a la promoción integral de la 
mujer 
y al necesitado de la salud del 
amor. 
 
Haz que, imitando su ejemplo, 
sepamos hacer de nuestra vida 
una entrega incondicional 
a los humildes y pequeños  
en el seguimiento de tu Hijo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén 
 

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

Beata Victoria Valverde... (Ruega por nosotros) 
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Jueves 18 de octubre 
MAÑANA: ¡CENA DE SAN FAUSTINO! 

 
Saludo		 
 
¡Buenos días!  Iniciamos una nueva jornada escolar y laboral, tengamos 
presente al Señor en todas las actividades que realizaremos hoy.  Oremos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Texto: 
 
San Faustino fundó la Congregación Hijas de la Divina Pastora con el objetivo de 
dedicarse a la educación de las niñas y jóvenes, que en ese momento de la 
historia eran discriminadas y marginadas.  Con el tiempo la Congregación fue 
creciendo y las religiosas salieron de España para fundar nuevas obras en otros 
países y continentes.  Hoy la Congregación está presente en diez países del 
mundo, transmitiendo el mensaje de Jesús al estilo de Calasanz y de Faustino 
Míguez. 
 
Uno de esos lugares está ubicado en un pequeño pueblo de la India llamado 
Derang.  Allí la Congregación mantiene una Escuela – internado, un comedor y 
un dispensario.  Este año la Cena de San Faustino será para recaudar dinero 
para el Dispensario y así ayudar a comprar medicamentos para poder ayudar a 
los habitantes de esa aldea.  Aquí tienes algunas fotografías del lugar: 

Para pensar… 
© Al ver las fotografías, ¿Qué piensas? ¿Será necesaria nuestra colaboración? 
© ¿Cómo te imaginas la vida de los niños, adultos y ancianos de Derang? 
© ¿Te gustaría estar en su situación? 
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Peticiones y gracias 
 

 Pidamos las estudiantes de IIº Medio, que hoy rinden la prueba SIMCE, que 
tengan la confianza y la tranquilidad necesarias para responder las preguntas 
con sabiduría. Roguemos al Señor. 

 Pidamos por nuestros hermanos de Derang, para que la Cena de mañana sea 
muestra de nuestra generosidad y compromiso con los miembros más 
necesitados de la Familia Calasancia. Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias 
 
Recemos la Oración a san Faustino 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericordia, 
porque hiciste de san Faustino 
un camino de evangelio desde 
el servicio a los niños y jóvenes, 
a la promoción integral de la 
mujer 
y al necesitado de la salud del 
amor. 
 
Haz que, imitando su ejemplo, 
sepamos hacer de nuestra vida 
una entrega incondicional 
a los humildes y pequeños  
en el seguimiento de tu Hijo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén 
 

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

Beata Victoria Valverde... (Ruega por nosotros) 
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Viernes 19 de octubre 

ESTA NOCHE: NO TE PIERDAS LA  
CENA DE SAN FAUSTINO  

 

Saludo	 
 
¡Buenos días!  Les invitamos a iniciar este día haciendo oración, en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Texto: 
 
San Faustino dedicó gran parte de su vida al estudio de las hierbas medicinales.  
Descubrir sus propiedades y elaborar con ellas sus medicamentos denominados 
“Específicos Míguez” le llevó a fundar el “Laboratorio Míguez” en Madrid. El 
padre Faustino decía:   
 
 
«Si, a ejemplo de Jesús, mi Divino Maestro, debo mirar en primer término por la 
salud del alma, también estoy en la obligación de atender, según mis fuerzas, a la 
del cuerpo.» 
 
 
Para pensar… 
 
El Dispensario de Derang responde a esta faceta del padre Faustino, la 
preocupación por el cuerpo, por la salud física de las personas, por la dignidad de 
quienes más lo necesitan.  Muchas veces el padre Faustino atendió personas 
enfermas que no podían pagar sus servicios.  Cuando era el caso, san Faustino 
les regalaba los medicamentos.  Hoy en Derang, las religiosas siguen este 
ejemplo, la atención del dispensario es prácticamente gratuita.   
 
© ¿Por qué es importante cuidar de nuestra salud? 
© ¿Vas al médico y sigues los tratamientos que te dan? 
© ¿Para qué sirve tener buenos hábitos higiénicos y alimenticios? 
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Peticiones y gracias 
 

 Pidamos por la Cena de San Faustino, que esta noche la Familia Calasancia de 
La Florida sea capaz de tender la mano a sus hermanos de Derang, 
compartiendo un momento en familia. Roguemos al Señor. 

 Pidamos por los jóvenes de Confirmación de nuestra comunidad que están 
prontos a recibir este Sacramento y por las actividades finales en su proceso 
de preparación que vivirán en estos días: la visita del Vicario y el Retiro.  
Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias 
 
 
 
Recemos la Oración a san Faustino 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericordia, 
porque hiciste de san Faustino 
un camino de evangelio desde 
el servicio a los niños y 
jóvenes,a la promoción integral 
de la mujer 
y al necesitado de la salud del 
amor. 
 
Haz que, imitando su ejemplo, 
sepamos hacer de nuestra vida 
una entrega incondicional 
a los humildes y pequeños  
en el seguimiento de tu Hijo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén 
 

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

Beata Victoria Valverde... (Ruega por nosotros) 
 


