
 
ORACIÓN DE LA MAÑANA – PK A IVº MEDIO 

 
LUNES 14 DE OCTUBRE  

 
SALUDO 
 
¡Buenos días! Iniciemos esta semana con la 
alegría de celebrar un nuevo aniversario de la 
beatificación de madre Victoria y de la 
canonización de nuestro Fundador. Oremos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
TEMPLANZA: 
 
La templanza es una virtud que acompaña a la 
justicia y a la fortaleza, nos anima a vivir y actuar 
con moderación y saber dominar nuestros 
impulsos.  Madre Victoria supo abandonarse en 
las manos de Dios, logrando el total dominio de sí 
misma.  Desde su espíritu de sacrificio, se 
fortaleció cada día más en el Señor.  Con sus 
alumnas fue acogedora, las aconsejaba con 
bondad y con gran control de sí misma. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Sabes controlar la manera en que expresas tus emociones? 
 ¿Qué es lo que más te cuesta? 
 ¿Te das cuenta de que la impulsividad propia puede herir a los demás? 

  
REFLEXIÓN: 
 
Ayer fue el aniversario de la beatificación de madre Victoria, ella fue beatificada 
por su martirio, porque fue asesinada por defender a sus hermanas. Durante sus 
vida siempre supo controlarse y reaccionar adecuadamente en cada momento.  
Eso es la templanza... muchas veces exageramos nuestras reacciones positivas o 
negativas, gritamos, lloramos, hacemos algún berrinche, etc.  Pidamos al 
Espíritu Santo que nos vaya enseñando poco a poco a vivir la templanza como lo 
hizo la beata Victoria Valverde. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Te pedimos, Señor, ser capaces de actuar de manera adecuada, de darnos 
cuenta cuando nuestras reacciones son exageradas, hieren o molestan a 
otros; para así poder construir una mejor convivencia para todos. 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 nino ̃ s y jo ́venes,  
a la promocio ́n 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 pequeno ̃s  

en el seguimiento de tu Hijo.  
Por Jesucristo Nuestro Seno ̃ r. Ame ́n.  

 

 
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 

Beata Victoria ... (Ruega por nosotros) 
San Faustino... (Ruega por nosotros)
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MARTES 15 DE OCTUBRE 

 
SALUDO 
 
Hoy celebramos el segundo aniversario de 
la Canonización de san Faustino que 
tuvo lugar en Roma el 2017. 
Recordemos que Faustino fue 
canonizado gracias a la 
comprobación de un milagro 
realizado a una apoderada y 
catequista de nuestra Colegio de La 
Florida. Oremos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.  
 
 
OBEDIENCIA: 
 
A veces se piensa que la obediencia es hacer caso y seguir las instrucciones que 
nos dan.  Pero en la vida cristiana, ser obediente es buscar hacer la voluntad de 
Dios, es decir, vivir nuestra vida tomando decisiones que respondan a la 
pregunta ¿Qué quiere Dios de mí y para mí? ¿Cómo puedo ser un aporte en este 
mundo?  Se obediente es decir Sí a lo que Dios nos va pidiendo como hizo 
Faustino a lo largo de toda su vida.  Recordemos esa canción que fue el Himno de 
su Canonización... 
 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=a7kpP0VJ1cI 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Gracias, Señor, por la vida de Faustino, por los valores que vivió y que nos ha 
dejado como ejemplo y huella a seguir. Te pedimos por toda la familia 
calasancia para que podamos hacer vida a diario el legado de nuestro 
Fundador. 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 nino ̃ s y jo ́venes,  
a la promocio ́n 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 pequeno ̃s  

en el seguimiento de tu Hijo.  
Por Jesucristo Nuestro Seno ̃ r. Ame ́n.  

 

 
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 

Beata Victoria ... (Ruega por nosotros) 
San Faustino... (Ruega por nosotros)
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MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE 

 
SALUDO 
 
Iniciemos este nuevo día, reflexionando sobre la vivencia de la pobreza en la 
vida de Victoria Valverde. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
POBREZA: 
 
La pobreza a la que nos invita Jesús no es una pobreza material absoluta, todos 
tenemos nececidades básicas que deben ser resueltas para llevar una vida digna.    
Madre Victoria vivió la pobreza que caracteriza a los discípulos de Jesús, 
trabajando con mucho esfuerzo, estando disponible siempre para los demás, 
dejando todo lo superficial y estético de lado, amando la humildad y la sencillez... 
su único tesoro era el amor de Jesús. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Cuáles son tus tesoros? 
 ¿Te sientes atado a cosas materiales o superficiales? 
 ¿Cuánto valor tienen en tu vida las cosas materiales y el dinero? 

 
  
REFLEXIÓN: 
 
La pobreza evangélica nos invita a vivir la sencillez desde lo profundo de nuestro corazón, 
considerando como único y gran tesoro el amor de Dios hacia nosotros y el amor nuestro 
hacia Él, que se demuestra a través del respeto por el prójimo y el cuidado de la Creación.  
Aprender a desprendernos de lo material en una sociedad como la nuestra es una tarea difícil, 
un gran desafío, pero no es imposible... 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Señor, que aprendamos a vivir la pobreza que te agrada, esa que no se cree 
más y que no valora a los otros por lo que tienen sino por lo que son.  
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 nino ̃ s y jo ́venes,  
a la promocio ́n 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 pequeno ̃s  

en el seguimiento de tu Hijo.  
Por Jesucristo Nuestro Seno ̃ r. Ame ́n.  

 

 
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 

Beata Victoria ... (Ruega por nosotros) 
San Faustino... (Ruega por nosotros)
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JUEVES 17 DE OCTUBRE 

 
SALUDO 
 
Hoy finalizamos este ciclo de oraciones que han estado centradas en los valores 
calasancios a través de la vida y el ejemplo de Victoria Valverde y Faustino 
Míguez.  Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
EDUCACIÓN: 
 
Para todo calasancio, la 
educación es la forma en la que 
se construye el Reino de Dios.  A 
través de ella encontramos a 
Dios en la escuela, en la labor 
cotidiana y en el trabajo con 
niños y jóvenes.  
 
Al igual que san José de 
Calasanz, Faustino entregó su 
vida a la educación.  Él fue 
una persona enamorada y amante del ministerio educativo, estaba totalmente 
convencido de la importancia de la educación para que la persona llegue a ser 
feliz y como medio para renovar la sociedad. Su tarea educativa está empapada 
del lema calasancio «Piedad y Letras», lema que hace vida trabajando siempre 
por un mundo donde los pequeños sean los más queridos.  
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 

 
 ¿Te hubiera gustado tener a Faustino como profesor? 
 ¿Sabes qué asignaturas enseñaba? 
 ¿Qué importancia tiene la educación hoy? 
 ¿Crees que la educación calasancia tiene alguna característica especial? 

  
REFLEXIÓN: 
 
La escuela calasancia tiene un lema: Piedad y Letras. Es la síntesis del ideal 
educativo de José de Calasanz, que concibe la educación como el equilibrio de la 
razón y la emoción, la fe y la cultura, es decir, el desarrollo integral de sel 
humano en todas sus dimensiones. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Señor, te pedimos por todos los educadores calasancios, para que sepan vivir 
su vocación profesional en la Piedad y las Letras, fieles a la huella dejada por 
Calasanz y Faustino. 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 nino ̃ s y jo ́venes,  
a la promocio ́n 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 pequeno ̃s  

en el seguimiento de tu Hijo.  
Por Jesucristo Nuestro Seno ̃ r. Ame ́n.  

 

 
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 

Beata Victoria ... (Ruega por nosotros) 
San Faustino... (Ruega por nosotros)

 
 


