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LUNES, 17 de OCTUBRE 

 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden. Hoy nos sentamos… 

 

Buenos días. Vamos a comenzar la oración de la mañana, hacemos la señal de la cruz: 

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

 
Hoy 17 de octubre se celebra el día mundial para la erradicación de la pobreza. Nos 

unimos hoy en nuestra oración a las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-11): bienaventurados los 

pobres, los que sufren, los que lloran, los hambrientos, los perseguidos… Hoy nuestro 

deseo es que los seres humanos puedan vivir una vida digna sin hambre ni pobreza. Esta 

semana es la SEMANA DEL DOMUN: Domingo Mundial de las Misiones: es la semana 

para ayudar a los misioneros, quienes cambian la vida de muchas personas en todo el 

mundo. 

 

Reflexionaremos con la canción “Perdóname” de Amaral: 

https://www.youtube.com/watch?v=JTeZHbrcHpk 

 

Perdóname 

Por todos mis errores 

Por mis mil contradicciones 

Hay demasiados corazones sin consuelo 

Hay demasiados corazones sin consuelo… 

 

Oración: 

Señor, qué injusta es a veces la vida para muchos. Mientras algunos despilfarramos y no 

compartimos, otros no tienen nada que llevar a la boca suya ni de sus hijos. Si todos somos 

hijos tuyos, ¿por qué no nos comportamos entre nosotros como hermanos? 

Danos Señor, todo lo que realmente necesitamos y ayúdanos a desprendernos de aquello 

que de verdad no nos hace falta, y a compartir todo lo nuestro con los que nos rodean. 

AMÉN. 

 

Se nos darán los sobres del DOMUND y lo que donemos se lo daremos a nuestros 

tutores o a algún fraile del Colegio. Rezamos para que todos seamos generosos esta 

semana..  Padre Nuestro que estás en el cielo…. 

 

 

San Agustín,    Ruega por nosotros. 

María Inmaculada  Ruega por nosotros. 

 

Que tengáis un buen día de trabajo…..  

https://www.youtube.com/watch?v=JTeZHbrcHpk
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MARTES, 18 de OCTUBRE 

 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
“El hijo del hombre ha venido para dar su vida en rescate por todos” 

 
Extracto del mensaje del Papa: 

Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus testigos, les prometió 

también la gracia para una responsabilidad tan grande: «El Espíritu Santo vendrá sobre 

ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos» (Hch 1,8). Efectivamente, según 

el relato de los Hechos, fue inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo sobre 

los discípulos de Jesús cuando por primera vez se dio testimonio de Cristo muerto y 

resucitado con un anuncio kerigmático, el denominado discurso misionero de san Pedro 

a los habitantes de Jerusalén. Así los discípulos de Jesús, que antes eran débiles, temerosos 

y cerrados, dieron inicio al periodo de la evangelización del mundo. El Espíritu Santo los 

fortaleció, les dio valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos. 

Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una Iglesia totalmente misionera y una 

nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito el deseo de 

Moisés para el pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara!» 

(Nm 11,29). Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del 

bautismo: profetas, testigos y misioneros del Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo y 

hasta los confines de la tierra. María, Reina de las misiones, ruega por nosotros. 

Oración 

Señor rezamos hoy por los misioneros se encuentren donde se encuentren, los que están 

lejos y los que viven entre nosotros, agradecemos que los sostengas y te pedimos que nunca 

les faltes en su corazón y en sus manos. 

Y te pedimos también para que surjan muchas más vocaciones misioneras porque el 

mundo necesita más y más almas entregadas a tu misión. 

Que María, la primera discípula misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo 

de ser sal y luz en nuestras tierras para seguir cuidando de nuestra casa común y de los 

que en ella habitan. Dios te salve, María... 

 

 San Agustín,    Ruega por nosotros. 

María Inmaculada Ruega por nosotros. 

 

Que tengáis un buen día de trabajo…..  
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MIÉRCOLES, 19 de OCTUBRE 
 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden. Nos Sentamos… 
 

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

 

¿Qué es el DOMUND? 

El DOmingo MUNDial de las Misiones es el día en que toda la Iglesia universal 

reza por la actividad evangelizadora de los misioneros y misioneras, y colabora 

económicamente con ellos en su labor, especialmente entre los más pobres y 

necesitados. 

¿Por qué el DOMUND? 

El 37% de la Iglesia católica lo constituyen territorios de misión, un total de 1.100 

diócesis dependen de la ayuda personal de misioneros y misioneras y de la 

colaboración económica de otras Iglesias para realizar su labor. 

¿Para qué el DOMUND? 

Con los donativos se subvenciona el sostenimiento de los misioneros y sus 

colaboradores. También se atienden otras necesidades especiales: construcción de 

iglesias y capillas, formación cristiana, compra de vehículos..., además de 

desarrollar proyectos sociales, educativos y sanitarios. 

 

Escuchamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=B7ZJqZErr3I 

 

Oración: 

Señor, contigo he visto y oído  que las cosas pueden ser diferentes;  
que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, 
porque Tú no abandonas a nadie  al borde del camino.  
Contigo he visto y oído que Tú vives y quieres que yo también viva,  
que eres bondad y misericordia, y que me envías a compartir este anuncio –
el anuncio más hermoso–  dejando brotar la alegría con la que inundas mi 
corazón.  
Señor, yo quiero ser amor en movimiento, como Tú. 
Pon en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro,  
para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo.  
 

Rezamos para que seamos generosos con aquellos cristianos que no tienen nuestra 

suerte: Padre Nuestro... 
 

 
 

San Agustín,    Ruega por nosotros. 

María Inmaculada  Ruega por nosotros. 
 

Que tengáis un buen día de trabajo…..  

https://www.youtube.com/watch?v=B7ZJqZErr3I
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JUEVES, 20 de OCTUBRE 

  

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 

Hoy nos sentamos para la oración. 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
El Domund es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos 
en la evangelización. Es el día en que la Iglesia lanza una especial 
invitación a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los 
misioneros. 
Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, 
especialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está 
en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada: Los territorios de 
misión. 
 
Escuchamos un himno para que han compuesto para el DOMUND de este año : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3QFEWlJvZ0 
https://ms-my.facebook.com/ompemexico/videos/385420400348562/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para que todos seamos generosos: Dios te salve, María… 
 
 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 

María Inmaculada  Ruega por nosotros. 

 

Que tengáis un buen día de trabajo…..  

https://omp.es/los-misioneros-obras-misionales-pontificias/
https://omp.es/las-misiones-obras-misionales-pontificias-territorios/
https://omp.es/las-misiones-obras-misionales-pontificias-territorios/
https://ms-my.facebook.com/ompemexico/videos/385420400348562/
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VIERNES, 21 de OCTUBRE 

 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 

 

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

 

Hoy vamos a escuchar el evangelio de este domingo: 

Lectura del evangelio de S. Marcos (Mc 10, 46-52) 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo 

ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. 

Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de 

mí». 

Muchos lo increpaban para que se callara.  

Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». 

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». 

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». 

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «,Qué quieres que te haga?». 

El ciego le contestó: «“Rabí”, que recobre la vista». 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». 

Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 Pausa 

Señor, contigo he visto y oído  que las cosas pueden ser diferentes;  
que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, 
porque Tú no abandonas a nadie  al borde del camino.  
Contigo he visto y oído que Tú vives y quieres que yo también viva,  
que eres bondad y misericordia, y que me envías a compartir este anuncio –
el anuncio más hermoso–  dejando brotar la alegría con la que inundas mi 
corazón.  
Señor, yo quiero ser amor en movimiento, como Tú. 
Pon en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro,  
para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo. Amén.  

Pausa 

Rezamos todos juntos para que seamos generosos y por dos agustinos, Charles y Onésimo 

que van a ser ordenados de Sacerdote y diácono mañana en la Basílica: Padre Nuestro…. 

 

 

San Agustín,    Ruega por nosotros. 

María Inmaculada  Ruega por nosotros. 

 

 

Que tengáis un buen día de trabajo y un buen fin de semana... 
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