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Motivación

Ayer 19 de abril celebramos la fiesta de “San José, padre 
adoptivo de Jesús” para nuestra comunidad marquiana, es un 
día especial, pues hacemos oración por nuestros auxiliares, 
hombres y mujeres que nos permiten desarrollar nuestras 
actividades educativas en un ambiente limpio y grato. Nos 
ayudan cuando necesitamos algo desde una escoba a rescatar 
las pelotas del parrón, recogen y guardan las cosas que 
dejamos en los patios y salas, nos ayudan a llevar a cabo 
todas las actividades que realizamos como comunidad.

Por eso y por muchas cosas más los y las auxiliares, son parte 
de nuestra comunidad.

Dentro del marco que nos da nuestros 70 años, hoy no 
queremos dejar pasar la oportunidad de dar las gracias por 
ellos y ellas.



Invocamos a Dios En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Amén.



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (13, 
1-3.9-10.17.53-55)

Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una 
gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a 
una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía 
en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de 
parábolas. ¡El que tenga oídos, que oiga!».

Los discípulos se acercaron y le dijeron: «¿Por qué les hablas 
por medio de parábolas?» Les aseguro que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que 
ustedes oyen, y no lo oyeron.

Cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí y, al llegar 
a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal 
manera que todos estaban maravillados. «¿De dónde le viene, 
decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros?

¿No es este el hijo de José el carpintero?

Palabra del Señor

A/ Te alabamos, Señor.



Reflexión

Es tan extraordinario el mensaje de Jesús, que asombra a 
quienes lo escuchan, incluso a los más amigos de Jesús, los 
apóstoles.

Es un mensaje que va convirtiendo corazones. 

Y a los que están alrededor asombra, pues viene de uno de 
los suyos, identificado con nombre y con ascendencia, es 
Jesús, el mismo que recorría las calles de Nazaret de niños 
y que es parte de una familia, es hijo de José el carpintero.

Y si bien nuestra fe se centra en Jesús, no podemos olvidar 
a este Justo de Israel, a José quien, prometido con María, 
acepta su embarazo y asume la paternidad del hijo de 
María, lo cuida, lo protege, lo educa, lo mantiene; cumple 
todo lo que implica el rol de padre con Jesús, pero por 
sobre todo le enseña el valor del trabajo. Dios no escogió 
ni a un millonario y a un príncipe para ser el padre 
adoptivo de Jesús, escoge a un hombre común, un 
trabajador, que debió buscar el sustento de su familia.

Al igual que cada día lo hacen nuestros y nuestras 
auxiliares. Que no son personas que toman solo una 
escoba para barrer, están ahí siempre dispuestos a 
colaborar con el que necesita de su ayuda.



Peticiones 

Padre te pedimos, por nuestros auxiliares, hoy en que 
comunidad celebramos su día, para que su patrono San 
José, les cuide, abogue por fuerzas, por salud, para que 
puedan seguir estando con nosotros y colaborando en 
nuestras vidas.

Roguemos al Señor

Se pueden agregar más intenciones.



Padre Nuestro…
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy 
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.



Acciones de gracias

1) Gracias, Dios Padre Bueno, porque por ellos, tenemos un 
ambiente limpio y ordenado que nos permite estudiar, jugar y 
recrearnos en un ambiente saludable.

2) Gracias, Dios Padre Bueno, porque por ellos y ellas, hacen el 
esfuerzo en mantener la infraestructura del colegio, que nos permite 
desarrollarnos, estudiar y recrearnos de manera segura. 

3) Gracias Señor Padre Bueno, porque de ellos y ellas, 
obtenemos la ayuda y colaboración cuando lo necesitamos, para 
rescatar una pelota, para completar algún trabajo, para para la 
ejecución de las actividades.



Bendición

Que nos bendiga Dios, el que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Amén.





San Marcos, 
ruega por 
nosotros



Martes, 21 de 
marzo de 2023

Cuaresma 2023

Oración de la mañana



Introducción

De la solidaridad a la caridad.

Solidaridad implica una adhesión 
circunstancial a las necesidades y 
problemáticas de mi prójimo. La Caridad, 
como virtud teologal nos implica que 
Amando a Dios por sobre todas las cosas, 
amo a mi hermano y me hago co-
responsable por amor de sus necesidades.

El ejercicio de la Caridad nos transforma el 
corazón, pues nos hace visible nuestras 
debilidades y aquellas cuestiones que nos 
separan de Dios, así como las necesidades 
de nuestro prójimo.



Invocamos a Dios En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Amén.



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Marcos 12. 
29-31

Jesús respondió: «El primero es: 
Escucha, Israel: el Señor nuestro 
Dios es el único Señor; y tú 
amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu 
alma, con todo tu espíritu y con 
todas tus fuerzas.
El segundo es: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No 
hay otro mandamiento más 
grande que estos».
Palabra del Señor. R/ Te 
alabamos Señor.



Reflexión

Esta semana la dedicaremos a la 
Caridad, por muchos años hemos 
confundido limosna con Caridad.

Caridad es la virtud por la cual amamos 
a Dios y al ser humano, con ese mismo 
amor gratuito e infinito que Dios, nos 
tienen, mientras que la limosna es una 
de las tantas formas en que podemos 
materializar ese amor, apoyando 
económicamente al que lo necesita, 
pero ojo, no es la única, también lo 
son: el escuchar, el apoyar, el estar 
disponible, entre otras. 

Amar a Dios y a los seres humanos, con 
la esa misma incondicionalidad que 
Dios tiene para amarnos, acogiéndonos 
mil veces si caemos, perdemos la fe o 
nos alejamos de Él.



Peticiones 

Por nosotros mismos, para que estemos dispuestos a 
amar y expresar ese amor en obras concretas, roguemos 
al Señor.

R/ Escúchanos Señor, te rogamos.

Se pueden agregar más intenciones.



Padre Nuestro…
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy 
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.



Acciones de gracias
Pongamos en común aquellas cosas, por las que queremos dar gracias.



Bendición

Que nos bendiga Dios, el que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Amén.





San Marcos, 
ruega por 
nosotros



Miércoles, 22 de 
marzo de 2023

Cuaresma 2023

Oración de la mañana



Invocamos a Dios En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Amén.



Lectura bíblica

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Marcos 12, 41-44

Jesús se sentó frente a la sala del tesoro 
del Templo y miraba cómo la gente 
depositaba su limosna. Muchos ricos 
daban en abundancia.

Llegó una viuda de condición humilde y 
colocó dos pequeñas monedas de cobre.

Entonces él llamó a sus discípulos y les 
dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha 
puesto más que cualquiera de los otros, 
porque todos han dado de lo que les 
sobraba, pero ella, de su indigencia, dio 
todo lo que poseía, todo lo que tenía para 
vivir».

Palabra del Señor. 

R/ Te alabamos Señor.



Reflexión

Las obras de Caridad, de Amor, no son 
para entregar lo que nos sobra.

Cuando amamos a una persona: 
polola, polola, amigo o amiga especial 
¿Le entregamos lo que nos sobra?

El ejercicio del Amor, de la Caridad, 
implica entregar todo lo que somos, sin 
mezquindades, sin reservas, recién así 
entendemos eso de “amar al prójimo, 
como a uno mismo”.

Amar, como a mí me gusta ser amado.



Peticiones 

Pidamos nosotros y por las personas que amamos, para 
que Dios nos regale un corazón dispuesto a dar el 
máximo por el que está próximo, roguemos al Señor. 

R/ Escúchanos Señor, te rogamos.

Se pueden agregar más intenciones.



Padre Nuestro…
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy 
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.



Acciones de gracias
Pongamos en común aquellas cosas, por las que queremos dar gracias.



Bendición

Que nos bendiga Dios, el que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Amén.





San Marcos, 
ruega por 
nosotros



Jueves, 23 de 
marzo de 2023

Cuaresma 2023

Oración de la mañana



Invocamos a Dios En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Amén.



Lectura bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Marcos 2, 1-5

Entonces, Jesús volvió a Cafarnaúm y se 
difundió la noticia de que estaba en la casa.

Se reunió tanta gente, que no había más lugar 
ni siguiera delante de la puerta, y él les 
anunciaba la Palabra.

Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo 
entre cuatro hombres.

Y como no podían acercarlo a él, a causa de la 
multitud, levantaron el techo sobre el lugar 
donde Jesús estaba, y haciendo un agujero 
descolgaron la camilla con el paralítico.

Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al 
paralítico: «Hijo, tus pecados te son 
perdonados».

Palabra del Señor. R/Escúchanos, Señor, te 
rogamos.



Reflexión

Muchas veces este pasaje nos mueve a 
centrarnos en Jesús y en el paralitico, 
pero los verdaderos protagonistas son 
los amigos de paralítico. 

Su acto de Amor, Caridad, los convierte 
en los verdaderos protagonistas del 
milagro.

El milagro no es que Jesús sane al 
paralitico, el milagro se produce 
cuando los corazones sus amigos, se 
combinan en un solo latido y los lleva a 
la acción: poner al hermano enfermo 
frente a Jesús.

¿Cómo manifestamos nuestro amor 
por nuestros amigos y amigas?



Peticiones 

Pidamos por aquellos que están siempre dispuestos a 
quien los necesita, roguemos al Señor.  

R/Escúchanos, Señor, te rogamos.

Se pueden agregar más intenciones.



Padre Nuestro…
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy 
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.



Acciones de gracias
Pongamos en común aquellas cosas, por las que queremos dar gracias.



Bendición

Que nos bendiga Dios, el que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Amén.





San Marcos, 
ruega por 
nosotros



Viernes, 24 de 
marzo de 2023

Cuaresma 2023

Oración de la mañana



Invocamos a Dios En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Amén.



Lectura bíblica
Después Jesús partió de allí y fue a la región de 
Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo 
supiera, pero no pudo permanecer oculto.

En seguida una mujer cuya hija estaba poseída 
por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a 
postrarse a sus pies.

Esta mujer, que era pagana y de origen 
sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al 
demonio.

Él le respondió: «Deja que antes se sacien los 
hijos; no está bien tomar el pan de los hijos para 
tirárselo a los cachorros».

Pero ella le respondió: «Es verdad, Señor, pero 
los cachorros, debajo de la mesa, comen las 
migajas que dejan caer los hijos».

Entonces él le dijo: «A causa de lo que has dicho, 
puedes irte: el demonio ha salido de tu hija». Ella 
regresó a su casa y encontró a la niña acostada 
en la cama y liberada del demonio.

Palabra del Señor



Reflexión

El Amor de Dios es para todos, Israel 
como pueblo elegido, tenía una 
concepción excluyente sobre la 
salvación: “Solo para nosotros”. 

Jesús siendo judío y siendo la 
Salvación, nos muestra que el Amor de 
Dios, no es excluyente, abarca a toda la 
creación, aún a los que algunos 
consideran que están excluidos.

En una sociedad que habla tanto de 
inclusión, en lo personal ¿Somos 
inclusivos o discriminamos a los que no 
son como yo?



Peticiones 

Pidamos que nos regale una capacidad de amar infinita, 
para que contribuyamos a construir una sociedad que no 
discrimine, ni excluya, roguemos al Señor. 

R/ Escúchanos, Señor, te rogamos.

Se pueden agregar más intenciones.



Padre Nuestro…
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy 
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.



Acciones de gracias
Pongamos en común aquellas cosas, por las que queremos dar gracias.



Bendición

Que nos bendiga Dios, el que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Amén.





San Marcos, 
ruega por 
nosotros


