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LUNES 09 DE SEPTIEMBRE  

SALUDO 
 
¡Buenos días! Inciemos esta semana con 
mucho entusiasmo, preparándonos para 
las celebraciones de Fiestas Patrias. 
Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, amén.	 
 
TEXTO BÍBLICO: 
 
Evangelio según San Lucas   
 
Jesús, dijo a un hombre que tenía la mano paralizada: "Levántate y quédate de 
pie delante de todos". Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: "Yo les 
pregunto: ¿Está permitido en sábado, hacer el bien o el mal, salvar una vida o 
perderla?". Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: "Extiende tu mano". 
Él la extendió y su mano quedó curada.  

Palabra de Dios 
 

R: ¡Te alabamos, Señor! 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Cuándo es adecuado hacer el bien? 
 ¿Crees que realmente existe un tiempo determinado para hacerlo? 

 
REFLEXIÓN: 
 
Más allá del milagro realizado, la enseñanza que nos transmite Jesús aquí es que 
siempre debemos dar prioridad a los más necesitados.  Puede ser alguien que 
tiene una urgencia y necesita ayuda o una persona que está enferma y necesita 
compañía.  Siempre es buen momento para hacer el bien a quienes nos rodean. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Demos gracias por haber realizado la Cena de san Faustino que nos permitió 
estrechar lazos entre los miembros de esta comunidad y al mismo tiempo 
ayudar a otros integrantes de nuestra familia calasancia. ¡Gracias, Señor! 

 Pidamos para que seamos capaces de mirar a los otros con empatía y darnos 
cuenta cuando necesitan ayuda, para que seamos serviciales con los demás. 
Roguemos al Señor 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 

 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
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) 
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MARTES 10 DE SEPTIEMBRE 

 
SALUDO  
 
Pongamos en esta oración a todos los enfermos 
de nuestro país, especialmente a las personas que 
deben esperar para ser atendidos. Oremos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 
 
TEXTO BÍBLICO: 
 
Evangelio según San Lucas  
 
Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con 
Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los 
que dio el nombre de Apóstoles. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. 
Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había 
llegado de toda la Judea para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades.  

Palabra de Dios 
 

R: ¡Te alabamos, Señor! 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Por qué la gente acudía a Jesús? 
 ¿Qué les atraía de Jesús a todas esas personas? 
 ¿Cuál crees que es el mensaje central de la enseñanza de Jesús? 

 
REFLEXIÓN: 
 
En este Evangelio vemos dos formas de relacionarse con Dios: la de la gente que 
acudía a Jesús para sanarse y la de Jesús que acudía a Dios en oración para 
tomar decisiones.  Si bien ambas formas son válidas, pongamos atención a la 
actiud de Jesús que busca la compañía de Dios en todo momento, no sólo en el 
tiempo de la enfermedad y el dolor. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Pidamos por los enfermos de nuestras familias y de nuestro país. Tengamos 
en cuenta especialmente a quienes deben hacer largas filas o esperar en los 
consultorios para ser atendidos. Por todos ellos, para que recuperen la salud y 
sean atendidos dignamente. Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 

 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
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) 
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MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 

 
SALUDO  
 
Hagamos oración por nuestra patria, para que reine en 
ella la paz y logremos construir una sociedad capaz de 
mirar al futuro con esperanza. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
TEXTO BÍBLICO: 
 
Evangelio según San Lucas  
 
Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres, 
porque el Reino de Dios les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen 
hambre, porque serán saciados! ¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque 
reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten 
y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! 
¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será 
grande en el cielo.  

Palabra de Dios 
 

R: ¡Te alabamos, Señor! 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Sabes cómo se llama este mensaje de Jesús? 
 ¿Qué cosas o situaciones te hacen llorar? 
 ¿Te has sentido alguna vez excluida o tratada injustamente? ¿Por qué? 

 
REFLEXIÓN: 
 
Las Bienaventuranzas son un mensaje de esperanza que nos da Jesús.  A lo 
largo de la vida, una persona pasa por diferentes estados, a veces tiene más 
dinero, otras veces no alcanza.  Sufrimos por distintos motivos, se siente dolor, 
frustración, injusticia.  Jesús nos alienta a aprender de cada acontecimiento y 
tener esperanza en que las cosas siempre pueden mejorar. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Pidamos por la unidad de los chilenos, para que podamos unirnos con un 
objetivo común que sea el desarrollo de nuestro país y de todos los que lo 
habitan.  Que podamos construir una sociedad donde todos nos sintamos 
libres y valorados en nuestra dignidad. Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 

RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 
 

 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
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) 
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JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 

 
SALUDO 
 
Iniciamos un nuevo día, que el Señor nos regala para que 
busquemos la mejor manera de construir nuestra 
felicidad y la de los demás.  Oremos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
TEXTO BÍBLICO: 
 
Evangelio según San Lucas:  
 
Jesús dijo a sus discípulos:  «Yo les digo a ustedes que me escuchan: Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, 
rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale 
también la otra; al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el 
que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que 
quieren que los hombres hagan por ustedes». 

Palabra de Dios 
 

R: ¡Te alabamos, Señor! 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Qué te hacen sentir las palabras de Jesús? 
 ¿Es posible perdonar a quienes nos hacen daño? 
 ¿Es posible amar a los enemigos? 

 
REFLEXIÓN: 
 
El mensaje que Jesús nos regala esta mañana es una invitación a perdonar.  
Sabiendo que mientras mayor ha sido el daño, más difícil se nos hace perdonar e 
incluso amar a quien consideramos enemigo; debemos buscar la forma de 
convivir con aquellas personas que no nos agradan o que nos han provocado 
sufrimiento. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Pidamos por cada uno de nosotros, para que podamos ir trabajando la 
capacidad de perdonar a las personas que nos han decepcionado o dañado. 
Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 
 

 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
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) 
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VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 

 
SALUDO 
 
¡Buenos días! Hoy dedicaremos nuestra 
jornada a celebrar y vivir la Chilenidad, es 
decir, aquello que nos hace sentirnos parte de 
este país y amarlo. Oremos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.  
 
TEXTO BÍBLICO: 
 
Evangelio según San Lucas  
 
Jesús hizo a sus discípulos esta comparación: "¿Puede un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro; 
cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras 
la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo?." 

Palabra de Dios 
 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Crees que esta reflexión se puede aplicar a nuestra realidad nacional? 
 ¿Qué cosas buenas tenemos los chilenos de nuestra forma de ser? 
 ¿Qué deberíamos cambiar los chilenos de nuestra forma de ser? 
 ¿Somos capaces de ver en nuestra sociedad aquellas cosas que se deben 

mejorar? ¿Cuáles serían? 
 
REFLEXIÓN: 
 
Como dice Jesús, es muy fácil ver los errores de los demás y cuando toca mirar 
los nuestros, nos cuesta.  También es fácil ver los errores de la sociedad y se nos 
hace difícil reconocer que esa sociedad la formamos todos y cada uno de 
nosotros.  De modo que si nuestra sociedad debe cambiar algo... ese cambio debe 
empezar por cada uno de nostros. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Te pedimos por este tiempo de Fiestas Patrias, que sepamos divertirnos y 
celebrar en familia, con seguridad y responsabilidad.  Que todos pasemos una 
linda semana.  Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 

 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
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) 

 
 


