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ORACIÓN DE BUENOS DÍAS  

NOVIEMBRE 

 
 

 

MES DE TODOS LOS SANTOS  

Y DIFUNTOS, 

FIN DEL AÑO LITÚRGICO 
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LUNES  5 DE NOVIEMBRE 

Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo día, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti 
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas,  
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y 
sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (14,12-14): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: «Cuando des una 
comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; 
porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, 
cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.» 
Palabra del Señor 
 

Padre Nuestro…. 
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MARTES  6 DE NOVIEMBRE  

 
Día Internacional para la Prevención  
de la Explotación del Medio Ambiente  
en la Guerra y los Conflictos Armados 
 

Aunque la humanidad siempre ha contado 
sus víctimas de guerra en términos de 
soldados y civiles muertos y heridos, 
ciudades y medios de vida destruidos, con 
frecuencia el medio ambiente ha sido la 
víctima olvidada. Los pozos de agua han sido 
contaminados, los cultivos quemados, los 
bosques talados, los suelos envenenados y 
los animales sacrificados para obtener una 
ventaja militar. 
 
Las Naciones Unidas concede gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio ambiente es 
parte de la prevención de conflictos, del mantenimiento de la paz y de las estrategias de consolidación de la 
paz, porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de 
subsistencia y los ecosistemas son destruidos. 
 

 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. 
 
Gloria al Padre… 
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MIÉRCOLES  7 DE NOVIEMBRE 

Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 

Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti 
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes,  
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2,12-18): 
Ya que siempre habéis obedecido, no sólo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros 
el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni 
discusiones, así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y 
depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de 
Cristo, eso será una honra para mí, que no he corrido ni me he fatigado en vano. Y, aun en el caso de que 
mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio 
a vuestra alegría; por vuestra parte, estad alegres y asociaos a la mía. 

Palabra de Dios                                                                                                                                 Gloria al Padre… 
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JUEVES  8 DE NOVIEMBRE                                                                             Beato Duns Escoto, Franciscano 

 

John Duns Scotus 
Nació en Escocia en 1266.  
Ingresó en la orden franciscana y estudió 
en Cambridge, Oxford y París; fue profesor en estas 
dos últimas universidades. La sutileza de sus análisis 
le valió el sobrenombre de “Doctor Sutil”, "Doctor 
Mariano", Como teólogo, defendió la humanidad 
de Cristo y el privilegio de la Inmaculada Concepción 
de María, Maestro insigne de la Escuela Franciscana, 
padre y origen del "escotismo" y de la doctrina 
escotista.  
Se le consideró santo y se le veneró sin mediar 
canonización. Fallece el 8 de noviembre de 1308 en 
Colonia (Alemania), dejando una extensa obra 
filosófica y teológica. El 20 de marzo de 1993 el 
Papa Juan Pablo II lo nombró Beato en la Plaza de San 
Pedro. 
El escotismo,  es una corriente filosófica encuadrada 
en la tradición escolástica. Fue originada por Duns 

Escoto (1266-1308) quien, junto con Ockham, está considerado como uno de los más importantes filósofos 
medievales de la escolástica tardía. Frente al tomismo, el escotismo subraya la primacía de 
la voluntad sobre el entendimiento, lo que aplicado a Dios y a la creación supone la contingencia radical 
del mundo. Este existe por un acto libre de la voluntad divina y podría perfectamente no haber existido o 
ser de un modo completamente distinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (15,1-10): 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a escucharle.  
Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése 
acoge a los pecadores y come con ellos.»  
Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien 
ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el 
campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, 
cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy 
contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los 
vecinos para decirles: "¡Felicitadme!, he encontrado la 
oveja que se me había perdido." Os digo que así también 
habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le 
pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y 
busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: 

"¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había 
perdido." Os digo que la misma alegría habrá entre los 
ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.» 
Palabra del Señor 
 

ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. AMÉN 

Padre Nuestro… 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Duns_Escoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Duns_Escoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Ockham
https://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_de_la_creaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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VIERNES  9 DE NOVIEMBRE                                                         (Dedicación de la basílica de Letrán en Roma) 

 

Según una tradición, que arranca del siglo XII, se 
celebra el día de hoy el aniversario de la dedicación de la 
basílica construida por el emperador Constantino en el 
Laterano. La Basílica de Letrán es la iglesia-madre de 
Roma, dedicada primero al Salvador y después también 
a San Juan Bautista. 
Esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad de 
Roma; más tarde se extendió a toda la Iglesia de rito 
romano, con el fin de honrar aquella basílica, que es 
llamada «madre y cabeza de todas las iglesias de la Urbe 
y del Orbe» 

Las propiedades pertenecieron en su día a la familia patricia de los Lateranos (PlautiiLaterani) del 

antiguo Imperio romano, quienes han dado su nombre al lugar, donde estaba anteriormente ubicado 
su palacio. Los Laterani perdieron sus inmuebles por orden del emperador Nerón, y siglos después fueron 
donados por Constantino a la Iglesia católica. 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (2,13-22): 
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, 
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció 
las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis 
en un mercado la casa de mi Padre.» 
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»  
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» 
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?» 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se 
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
Palabra del Señor 
 

ORACION 
Señor, Tú nos has llamado por medio de tu Hijo   
a ser una comunidad de fe,  
amor y servicio construida sobre el único cimiento 
sólido: 
Jesucristo, Señor nuestro.  
Llénanos con su Espíritu, 
para que seamos tu Iglesia  en palabra y obras,  
sin plantear exigencias,   
sin buscar privilegios,  
sin tratar de dominar ni controlar a nadie.  
Ayúdanos a llevar alegría a todos,  
a amar sin excluir a nadie   
y a servir sin exigir ni gratitud ni nada a cambio.  
Que así seamos la casa viva de Dios. AMÉN 
Gloria al Padre… 

LUNES  12 DE NOVIEMBRE  

https://es.wikipedia.org/wiki/Patricios
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plautii_Laterani&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Emperadores_romanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ner%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica


7 

 

Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti  
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,1-6): 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Es inevitable que sucedan escándalos; pero ¡ay del que los 
provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una 
piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo; si se 
arrepiente, perdónalo; si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte: "Lo siento", lo 
perdonarás.» Los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.» 
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y 
plántate en el mar." Y os obedecería.». Palabra del Señor 

Gloria al Padre… 
 

MARTES 13 DE NOVIEMBRE 
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Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti  
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,7-10): 
En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; 
cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis: 
"Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis 
que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho 
todo lo mandado, decid: "Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."» 
Palabra del Señor 

 
Gloria al Padre… 

 
MIÉRCOLES  14 DE NOVIEMBRE 



9 

 

Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti 
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,11-19): 
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros.» Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes.» 
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando 
a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano. 
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 
vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?» Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.» 
Palabra del Señor 

Gloria al Padre… 
JUEVES  15 DE NOVIEMBRE 
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Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti 
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,20-25): 
En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó: 
«El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí; porque mirad, el 
reino de Dios está dentro de vosotros.» 
Dijo a sus discípulos: «Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del hombre, y no podréis. 
Si os dicen que está aquí o está allí no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte 
a otro, así será el Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta 
generación.» Palabra del Señor 
 

Gloria al Padre… 
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VIERNES  16 DE NOVIEMBRE 

 “Diálogo, comprensión y respeto mutuo”  
La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la reconciliación y nunca ha tenido tanta importancia 
como en esta época, en la que vivimos cambios vertiginosos. Así lo resalta el Secretario General en su 
mensaje de este año y llama a todos a fomentarla, promoviendo la comprensión y el respeto entre todas 
las culturas, desde los parlamentos a los patios de recreo en las escuelas. La tolerancia es algo que debe 
aprenderse desde la infancia y que tienen que amparar los Estados, lo que contribuiría a un mundo más 
justo, sin violencia y sin discriminación. 

El Secretario General de la ONU: «En este Día Internacional para la Tolerancia, hago un llamamiento 

a todos los pueblos y gobiernos para que combatan activamente el miedo, el odio y el extremismo con el 
diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. Luchemos contra las fuerzas de la división y unámonos en pos 
de nuestro futuro común.»  

El Papa Francisco afirmó en el día internacional de la tolerancia, que en la Iglesia “se pueden tener 
opiniones diferentes”, siempre dentro de esta atmósfera de humildad, caridad y sin despreciar a nadie”. 
El objetivo de la Iglesia y de los católicos es “buscar el bien de los demás y servirles” además de ser 
“unánimes y concordes”.¡Cuánto bien podemos hacer con el buen ejemplo y cuánto mal con la hipocresía 
y la intolerancia! Termina diciendo el Papa Francisco en este día. 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 

y muriendo se resucita a la vida eterna.                                                                                    Gloria al Padre….. 
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LUNES  19 DE NOVIEMBRE                                           

  

“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” es el lema para la II 

Jornada Mundial de los pobres que se celebró ayer Domingo 18 de 
noviembre, y que el Papa Francisco tiene especial interés que 
recordemos. 
Una jornada en la que se invita “a los obispos, a los sacerdotes y en 
particular a los diáconos, a quienes se les impuso las manos para el 
servicio de los pobres, junto con las personas consagradas y con 
tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en 
los movimientos hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de 
los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un momento 
privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, 
ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No 
echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, 
en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente 
las manos, uno hacia otro, se realice el encuentro salvífico que 
sostiene la fe, hace activa la caridad y permite que la esperanza 
prosiga segura en el camino hacia el Señor que viene”. 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,35-43): 
Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que 
pasaba gente, preguntaba qué era aquello; y le informaron: 
«Pasa Jesús el Nazareno». 
Entonces empezó a gritar: 
«¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». 
Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: 
«Hijo de David, ten compasión de mí!». 
Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. 
Cuando estuvo cerca, le preguntó: 
«¿Qué quieres que haga por ti?». 
Él dijo: 
«Señor, que recobre la vista». 
Jesús le dijo: 
«Recobra la vista, tu fe te ha salvado». 
Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2018.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2018.html
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MARTES  20 DE NOVIEMBE 
 

 
DIA UNIVERSAL DEL NIÑO/A 
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la 
ciudadanía que los niños son el colectivo más  vulnerable 
y por tanto que más sufre las crisis y los problemas del 
mundo.  
 
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen 
derecho a la salud, la educación y la protección, 
independientemente del lugar del mundo en el que haya 
nacido. 
 
Dedicar un día internacional a la infancia también sirve 
para hacer un llamamiento mundial sobre las 
necesidades de los más pequeños y para reconocer la 
labor de las personas que cada día trabajan para que los 
niños y niñas tengan un futuro mejor.  
 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (19,1-10): 
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad.En esto, un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era 
pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar 
por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: 
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». 
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: 
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». 
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro 
veces más». 
Jesús le dijo: 
«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 
Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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MIÉRCOLES  21 DE NOVIEMBRE                                                                           Presentación de la Virgen María 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 20, 27-40 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: 
-«Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese 
con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió 
sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último 
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado 
casados con ella.» 
Jesús les contestó: 
-«En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la 
resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de 
Dios, porque participan en la resurrección. 
Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor 
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos 
están vivos.» 
Intervinieron unos escribas: 
-«Bien dicho, Maestro.» 
Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN 
María, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos...  
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos 
al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros!AMÉN 
 

Dios te Salve María…. 
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JUEVES  22 DE NOVIEMBRE 

“La música, es el arte de 
bien combinar el sonido 

con el tiempo, pero 
también es ese fenómeno 

que puede cambiar tu 
estado de ánimo y hacer 
de tu día más especial.” 

  

 
HOY RECORDAMOS A SANTA CECILIA DE ROMA (Patrona de la Música) 
Fue una noble romana, convertida al cristianismo y martirizada por su fe en una fecha no fácil de 
determinar, entre los años 180 y 230. d.C. Se le da culto a partir del siglo V, en el siglo IX aparece su cuerpo. 

Cuando se fundó en Roma la Academia de la Música en 1584, Cecilia de Roma fue nombrada patrona del 
instituto, después de lo cual su veneración como patrona de la música de la iglesia se generalizó 
universalmente; hoy existen por todas partes las sociedades de cecilianos (asociaciones musicales). 
 

La música en la Sagrada Escritura está precedido por el reconocimiento de la presencia de Dios en 

sus obras de la creación y en sus intervenciones salvíficas en la historia. El ejemplo más acabado son los 
salmos, que abarcan todas las formas de expresión sonora, desde el grito y la exclamación gozosa hasta el 
cántico acompañado de la música y la danza (cf. Sal 47,2.7; 81,2; 98,4.6, etc.). La invitación al canto es 
frecuente al comienzo de la alabanza .Este cántico se ha iniciado en la victoria de Cristo sobre la muerte, 
siendo cantado por todos los redimidos (cf. Ap 4,9-14; 14,2-3, 15,3-4). 
La Iglesia primitiva continuó la práctica del canto de los salmos y de otros himnos: «Llenaos más bien del 
Espíritu y recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad (celebrad) en 
vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro 
Señor Jesucristo.» (Ef. 5,18b-20; cf. Col. 3,16); «Sufre alguno entre vosotros? Que ore. Está alguno alegre? 
Que cante salmos para edificación de todos.» (St 5,13).  
 

ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe,  
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,  
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna.  
 
Gloria al Padre… 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noble
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Santa_Cecilia
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VIERNES  23 DE NOVIEMBRE 

Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti  
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (19,45-48): 
EN aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: 
«Escrito está: “Mi casa será casa de oración”; pero vosotros la habéis hecho una “cueva de bandidos”». 
Todos los días enseñaba en el templo. 
Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero 
no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. 
Palabra del Señor 
 

Padre Nuestro… 
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LUNES  26 DE NOVIEMBRE 

 
Ayer domingo 25 de noviembre la Iglesia celebró la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, esta 
solemnidad cierra el Año Litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su 
predicación y el anuncio del Reino de Dios. 
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a 
los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. 
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como Salvación, 
Revelación y Reconciliación. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los 
judíos: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para 
que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí" (Jn 18, 36).  
Esta solemnidad ha sido colocada el último domingo del tiempo ordinario, como final del año litúrgico, 
para expresar el sentido de consumación del plan de Dios. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (21,1-4): 
EN aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo; 
vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y dijo: 
«En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los 
donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». 
Palabra del Señor 
 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. 

 
Padre Nuestro… 
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MARTES  27 DE NOVIEMBRE 

Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti  
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 

SALMO 95 
Alégrese el cielo, goce la tierra, 

retumbe el mar y cuanto lo llena; 
 vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, 

aclamen los árboles del bosque.  
 

Delante del Señor, que ya llega, 
ya llega a regir la tierra: 

regirá el orbe con justicia 
y los pueblos con fidelidad.  

Gloria al Padre… 
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MIÉRCOLES  28 DE NOVIEMBRE 

Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti  
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (21,12-19): 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer 
ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. 
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras 
y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. 
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de 
vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». 
Palabra del Señor                                                                                                                       GLORIA AL PADRE…
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JUEVES  29 DE NOVIEMBRE 

Comenzamos el día haciendo silencio, poniendo el cuerpo en actitud de escucha… Nos 
hacemos conscientes de un nuevo día en el colegio en compañía de mis compañeros. Y 
nos sentimos cuidados y amados por Dios. 
 
Al comenzar este nuevo dia, Señor, 
nuestros corazones se levantan hacia Ti  
en busca de tu mirada. 
Escúchanos, Señor. 
Da respuesta a nuestras preguntas, 
y ayúdanos en nuestras inquietudes, 
Tú que eres nuestro Dios 
en quien nosotros confiamos. 
En este nuevo día, ponemos en tus manos 
nuestros miedos e ilusiones. 
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo 
nos ayude en cada paso. 
Que nuestra boca sea hoy 
la expresión de nuestro interior; 
que nuestras palabras 
arranquen de lo profundo, 
y sean verdaderas. 
Señor, danos un corazón limpio 
para que podamos ver. 
A Ti abrimos los proyectos y planes 
de nuestra clase: Acompáñanos. 
A Ti ofrecemos lo que somos 
y lo que tenemos: Acógelo. 
A Ti, que eres Dios de la Vida, 
te pedimos fuerza: Anímanos. 
Que nuestros corazones 
se alegren y regocijen hoy 
porque todo lo esperamos de Ti. 
Bendice, Señor, este nuevo día 
y guíalo por el camino justo. Amén 
 

SALMO 99 
El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades. 
 
Padre Nuestro… 
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VIERNES  30 DE NOVIEMBRE                                                                                         San Andrés,  Apóstol 

 

Hoy la Iglesia celebra San Andrés, fue el primer apóstol 
llamado por Jesús, hermano de Simón Pedro. Una tradición muy 
antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, 
capital de la provincia de Acaya, en Grecia. Lo amarraron a una 
cruz en forma de X ( a esta cruz se le conocerá mas adelante 
como cruz de san Andrés) y que allí estuvo padeciendo durante 
tres días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la fe a 
todos los que se le acercaban. San Andrés es ante todo el santo 
patrono y cabeza de la Iglesia ortodoxa, del mismo modo que su 
hermano San Pedro lo es de la Iglesia católica y San Marcos de 
la Iglesia copta, entre otros. 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,18-22): 
En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos 
hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su 
hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran 
pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores 
de hombres.» 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando 
adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, 
y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor 
 

ORACIÓN 
Te doy gracias, Señor, por este mes que finaliza 
por todo lo que me has dado, por lo que tengo y recibo. 
Gracias a mis manos, puedo comer, escribir, coger cosas,  
puedo aplaudir, saludar, acariciar, tocar, 
puedo ayudar y guiar a otros, ... 
Gracias a mis ojos puedo ver y contemplar la naturaleza,  
leer y descubrir cosas nuevas y maravillosas,  
mirar lo que ocurre a mi alrededor, ... 
Gracias a mis oídos puedo sentir la música, 
oír las voces de las demás personas,  
escuchar mi nombre cuando me llaman, ... 
Gracias a mi boca puedo hablar, comer, 
cantar y sonreír cuando estoy contento, 
besar, gritar, reír, ... 
Gracias a mi cuerpo puedo correr,  
saltar, abrazar, subir, bajar, 
nadar, tocar instrumentos, bailar,... 
Gracias por todas mis capacidades. 
Ayúdame para que sepa utilizarlas  
para llevar tu LUZ a todos los que me rodean, 
y así hacer felices a los demás. Amén. 

                                                                                Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Patras
https://es.wikipedia.org/wiki/Acaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Ap%C3%B3stol
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Marcos_Evangelista
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ORACION DE BUENOS DÍAS PARA REZAR ANTE DE LOS EXÁMENES 
  

¡Señor, antes de hacer el examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la simplicidad y la alegría 
de cosechar el fruto de las semillas que plante 
en las horas de silencio y estudio. 
 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
vamos a rendir, tengan Paciencia y Paz! 
 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡San Francisco, intercede por mi! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname 
y líbrame de todo miedo Amen! 
 
Padre Nuestro…. 
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