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MIÉRCOLES, 29 de abril de 2020 
 

Santa Catalina de Siena 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Escucha la siguiente canción: 
La canción se ha estrenado este viernes, 24 de abril, desde el canal de Youtube 
del artista, para rendir un sincero homenaje a tantos héroes anónimos de esta 
batalla contra el virus.  
Todos los beneficios que genere la canción irán destinados a la FUNDACIÓN 
DON BOSCO, de la familia salesiana, a jóvenes en situación de riesgo de 
exclusión social. 

https://www.youtube.com/watch?v=BBAoQRf7wCo&feature=youtu.be 
 
Reflexión (Palabras del Papa en la bendición “Urbi et Orbi” por el coronavirus): 
Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.  
Veo la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas 
entregas. Veo la vida del Espíritu en personas comunes que están escribiendo hoy 
los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y 
enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, 
limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se 
salva solo. Cuánta gente infunde esperanza.  
Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Porque esta es la fuerza de Dios: 
convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad 
en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. 
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a 
activar la solidaridad y la esperanza. 
En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los 
encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más 
el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado.  
Señor reaviva la esperanza en nosotros: Padre nuestro… 
 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada  Ruega por nosotros. 
 

Que tengas un buen día de trabajo….. Volverás a hacer las cosas normales. 



Alfonso	XII	
	
	

ORACIÓN DE LA MAÑANA 

	 C/	Juan	de	Borbón	y	Battenberg,	2		t	28200		San	Lorenzo	de	El	Escorial	(Madrid)	
Tel.	918905711.				Fax:	918903190		t 	pastoral@colegioalfonsoxii.com		t		www.colegioalfonsoxii.com	

Agustinos

 
 

 
 
 

 


