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Oración de la Mañana
Martes, 16 de agosto de 2022

Área de Pastoral

Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todo en común.

Hch 2, 44



Oración: Por Chile
Señor de la paciencia y la consolación,

concédenos la gracia,

de tener el mismo sentir de Cristo Jesús.

Para que juntos podamos construir un país

donde se viva el amor, el respeto,

la solidaridad y la justicia,

siendo esto un derecho para todos.

Donde la violencia no tenga cabida,

y sea erradica por el dialogo,

hasta que lleguemos a estar unidos por la fe y el

amor.

Regala Señor,

a quienes tienen la misión de gobernar,

la capacidad de escuchar y estar atento al clamor del

pueblo.

Que la unidad brote del esfuerzo,

de todos quienes habitan esta hermosa nación.

Que ninguna persona sea excluida,

y pueda experimentar así,

el gozo de vivir en la copia feliz del Edén.

Donde hombres y mujeres, que formamos parte de

Chile,

experimenten el amor verdadero de Cristo Jesús.

Amén.



Oración de la Mañana
Miércoles, 17 de agosto de 2022

Área de Pastoral

Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todo en común.

Hch 2, 44



Oración: Por el Medio Ambiente, la Creación
Padre creador,

tú nos has regalado este mundo,

para cuidarlo y trabajarlo,

hacerlo un lugar acogedor para todos,

aunque con frecuencia, sabemos,

no lo apreciamos y protegemos.

Ayúdanos a tener una permanente actitud responsable,

para poder valorar,

el bello y frágil equilibrio del mundo natural.

Tú, que creaste todas las cosas y lo hiciste de manera

perfecta,

te pedimos por las personas que cuidan de tu creación,

que disponen su vida por defender nuestro medio

ambiente.

Por todos quienes protegen flora y fauna,

dales fuerza y valentía para continuar con tu misión.

Dios nuestro,

nos dejaste este fecundo hogar,

para que a nadie falte sustento.

Te pedimos para que todos y todas,

podamos beneficiarnos de los frutos de nuestra tierra;

que cada persona pueda gozar de la naturaleza,

y de los bienes que ella nos provee.

Que cada maravilla de la creación,

nos recuerde siempre tu infinito amor por nosotros.

Señor, te damos gracias por esta casa común,

que soñamos continuar disfrutando y cuidando,

siempre contigo.

Amén.



Oración de la Mañana
Jueves,  18 de agosto de 2022

Área de Pastoral



San Alberto Hurtado
Alberto Hurtado Cruchaga, nació en el seno de una familia de Viña del Mar, a los 4 años quedó huerfano de

padre y por problemas económicos la madre se traslado a vivir a Santiago, junto con sus dos hijos.

Ingresó al Colegio San Ignacio, donde cursó toda su educación, luego realizó su servicio militar e ingreso a la

Universidad Católica a estudiar derecho, luego de titularse y ganar un juicio reparatorio por la mala venta del

fundo familiar que realizó su madre, al quedar viuda.

En 1923 se decidió a vivir lo que su vocación le llamaba: ser sacerdote, a través del noviciado jesuita, donde

realizó su formación sacerdotal, para ser ordenado sacerdote en agosto de 1933.

En Chile trabaja con la Acción católica, movimiento juvenil que promovía la Doctrina Social de la Iglesia.

Luego de su salida promueve la defensa de los trabajadores, a través de las enseñanzas sociales de la Iglesia,

época en la que funda la revista Mensaje.

En 1944, luego de un encuentro con un hombre en situación de calle, a quien le regala su abrigo, y de narra el

hecho a un grupo de mujeres, funda el Hogar de Cristo.

El Padre Hurtado fallece el 18 de agosto de 1952.

En 1994 es beatificado, es decir la Iglesia reconoce las virtudes del Alberto Hurtado y la intersección en la

sanación de una mujer.

Finalmente, es canonizado, es decir incorporado en la lista de hombres y mujeres, que la Iglesia reconoce que

su vida ejemplar y su dedicación a Cristo, merecen ser reconocidos como Santos.



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se

sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros,

como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquéllas a su derecha y a éstos a su izquierda.

Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el

Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de

comer; tuve sed, y me dieron de beber; era forastero, y me alojaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y

me visitaron; preso, y me vinieron a ver”.

Los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de

beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso,

y fuimos a verte?”

Y el Rey les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo

hicieron conmigo”.

Palabra del Señor.



Reflexión

Al Celebrar la fiesta de san Alberto 
Hurtado, preguntémonos:

¿Qué haría Cristo en mi lugar?

¿Alguna vez me he encontrado de 
verdad frente al rostro de Cristo?

Te pedimos, Señor, nos ayudes a 
seguir los ejemplos de san Alberto 
que te rindió culto con devoción 
constante, y se entregó a tu pueblo 
en un continuo servicio de amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 



Canción: La camioneta verde



Oración de la Mañana
Viernes, 19 de agosto de 2022

Área de Pastoral

Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todo en común.

Hch 2, 44



Oración: Por los niños, niñas y jóvenes
Te pedimos Señor por los niños y las niñas en Chile,

que todos nos esforcemos para lograr mejores

condiciones,

para su desarrollo pleno y que crezcan en ambientes

sanos,

seguros, con respeto y amor.

Te pedimos especialmente,

por quienes son vulnerados en sus derechos,

para que conozcan el amor y fidelidad de Dios,

que nunca nos abandona,

y tengan la protección especial de la Virgen María.

Te pedimos Señor, por los jóvenes de nuestro país,

que descubran que lo importante no pasa por el poder

o

tener más, sino por servir a los demás.

Que busquen siempre la verdad que los libera,

que aspiren a grandes cosas y que encuentren en

Jesús,

el modelo para construir un mundo más justo y

solidario.

Que tengan espacios y oportunidades,

para encontrarse con tu amor,

y sea fuente de confianza en sus horas difíciles.

Que el Espíritu Santo los llene de sabiduría y valentía,

para apegarse a lo que es bueno.

Que no pierdan nunca la alegría,

que es un regalo para los demás.

Que mantengan un corazón libre y creativo,

y estén siempre atentos,

a las necesidades de las hermanas y hermanos.

Con María, te rogamos Señor.

Amén.


