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Del 6 al 10 de marzo de 2023

Colegio San Marcos 
Área de Pastoral



Lunes, 6 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 
14, 35-36

Y adelantándose un poco, se 
postró en tierra y oraba que, 
de ser posible, no tuviera que 
pasar por esa hora.

Y decía: «Abba –Padre– todo 
te es posible: aleja de mí este 
cáliz, pero que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya».



Reflexión

La oración, no es repetir una 
composición escrita por otro, es 
conversar con Dios, expresando lo que 
sentimos, lo que pensamos lo que 
necesitamos.

Dios nos escucha siempre, y lo más 
hermoso es que sus respuestas nos 
llegan por su propia Creación, ya sea 
por nuestro discernimiento, por la 
acción del prójimo o de la creación 
manifestada en la naturaleza.

¿Cuántas veces sentimos que nadie nos 
escucha? ¿Cuántas veces hacemos 
oídos sordos cuando otro nos quiere 
decir lo que le pasa? 



Peticiones 

Por todos aquellos que han perdido la confianza, 

que se sientes solos o aislados, para que Dios se 

manifieste en ellos, roguemos al Señor.

Por los que necesitan, especialmente por aquellos que 
están en situaciones más vulnerables, roguemos al 
Señor.

Por nosotros, para que aprendamos a abrir el corazón y 
sepamos verbalizar lo que sentimos o necesitamos, 
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
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



Martes, 7 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 8, 
27-29

Jesús salió con sus discípulos 
hacia los poblados de Cesárea 
de Filipo, y en el camino les 
preguntó: «¿Quién dice la gente 
que soy yo?

Ellos le respondieron: «Algunos 
dicen que eres Juan el Bautista; 
otros, Elías; y otros, alguno de 
los profetas».

«Y ustedes, ¿Quién dicen que 
soy Yo? Respondió Pedro «Tú 
eres el Mesías».



Reflexión

La oración es una buena manera de 
conocer a Dios y conocernos a nosotros 
mismo.

El pasaje de hoy nos muestra como 
Jesús y sus discípulos desarrollan una 
conversación, que puede parecer trivial 
¿Quién dicen los otros que soy? y para 
ustedes ¿Quién soy yo?



Peticiones 

Por todos aquellos que necesitan encontrarse consigo 

mismo, conocerse, en especial por aquellos que se han 

alejado de Dios, que su corazón se abra a entender que 
somos imagen y semejanza de Dios, roguemos al Señor.

Por nosotros, para que nos demos el tiempo para auto 
conocernos, así poder construir nuestro proyecto de vida 
y vislumbrar el proyecto de Dios para cada uno, 
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
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



Bendición

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

Amén.



San Marcos, 
ruega por 
nosotros



Cuaresma 2023

Miércoles, 8 de marzo de 2023
Día Internacional de la Mujer



Invocamos a Dios 

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

Amén.



Lectura bíblica
Lectura bíblica del Libro del Génesis 2, 27-
28.31

Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó 
a imagen de Dios, los creó hombre y mujer.

Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, 
multiplíquense, llenen la tierra y 
sométanla; dominen a los peces del mar, a 
las aves del cielo y a todos los vivientes 
que se mueven sobre la tierra».

Dios miró todo lo que había hecho, y vio 
que era muy bueno. 



Reflexión
La lectura de hoy, tomada del libro del Génesis, nos relata la 
creación de la Humanidad, hecha a imagen y semejanza de 
Dios, en la que hombre y mujer son creados a la par, en las 
mismas condiciones, por lo tanto, en igualdad de 
condiciones, derecho y sobre todo dignidad. Es importante 
ver que Dios, al poner en sus manos la creación, no hace 
distingo entre hombre y mujer, ni jerarquiza entre ellos, ha 
igualdad de dignidad también les da igualdad de 
responsabilidad.

Desde la creación Dios, quiere que el hombre y la mujer 
vivan en una convivencia armónica de pares, de igualdad y de 
equidad.

Por ello que la presencia de la mujer, pero por sobre todo su 
acción, es vital para la historia de la salvación, primero para 
el pueblo judío y luego para los cristianos: Sara, Judit, Miriam 
y Séfora (hermana y esposa de Moisés), Ana (madre de 
Samuel), Rut, Ester y tantas otras.

En los inicios mismos del cristianismo, son las mujeres las 
que sostiene la fe, en su momento más duro, ante la cruz en 
que muere Jesús, salvo Juan solo le acompañan mujeres: su 
madre, su tía, María Magdalena y otras mujeres, en el 
momento de prueba de su fe, son las mujeres quienes la 
sustentan, mientras los apóstoles y otros amigos de Jesús, se 
quedan muy atrás o simplemente se esconden.

Por ello, la iglesia resalta, y debe siempre resaltar, el valor de 
la mujer, reconocer su aporte y como cristianos respetar su 
dignidad.



Peticiones 

Por todas las mujeres, para que siempre vean retribuidos sus esfuerzos 
y contribuciones a la sociedad, 

roguemos al Señor.

Por las mujeres que sufren distintos tipos de discriminación y abusos, 
para que cuenten con los apoyos necesarios para superar las 
situaciones que las afectan, roguemos al Señor.

Se pueden agregar más intenciones.



Saludo a María

Dios te salve María, 
llena eres de gracia, 
el Señor es contigo.

Bendita eres entre todas las 
mujeres y bandito es el fruto

de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra

muerte. Amén



Acciones de gracias

Esta mañana queremos hacer acción de gracias a Dios, por la mujer. 

Gracias, Dios Padre Bueno, por el amor que nos tienes;

porque nos has creado a tu imagen y semejanza

en la condición de varón y mujer;

para que, reconociéndonos diferentes,

busquemos complementarnos.



Jueves, 7 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 6, 35-
42

Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le 
dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde.

Despide a la gente, para que vaya a las poblaciones cercanas a 
comprar algo para comer».

El respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le 
dijeron: «Habría que comprar pan por valor de doscientos 
denarios para dar de comer a todos».

Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver». 
Después de averiguarlo, dijeron: «Cinco panes y dos pescados».

Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos, sobre la 
hierba verde, y la gente se sentó en grupos de cien y de 
cincuenta.

Entonces él tomó los cinco panes y los dos pescados, y 
levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los 
panes y los fue entregando a sus discípulos para que los 
distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente. 

Todos comieron hasta saciarse.



Reflexión

En la oración como en 
todo proceso de 
comunicación, no solo 
hay un intercambio de 
ideas, sino que nos llevará 
a una acción, nunca 
quedamos estáticos, del 
mismo modo que Jesús al 
responder a sus discípulos 
genera una acción y esta 
es una respuesta a la 
necesidad manifestada. 



Peticiones 

Por todos aquellos que no pueden o no 
saben manifestar sus necesidades, que 
puedan hacerlo y encuentren quienes se 
muevan en su ayuda, 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
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, 7 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 Mateo 6, 9-13

Ustedes oren de esta manera: 
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre,
que venga tu Reino, que se haga tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como nosotros 
perdonamos a los que nos han ofendido.
No nos dejes caer en la tentación, sino 
líbranos del mal.



Reflexión

El Padre Nuestro, es la oración por 
excelencia, es una modelo eficaz de 
hablarle a Dios y esperar una 
respuesta, que nacerá de nuestro 
propio corazón.
Pues lo llamamos, lo invocamos, lo 
reconocemos, le planteamos que 
atienda nuestras necesidades físicas y 
espirituales, reconocemos lo que 
somos y que se nos reconozca como 
tal, y al conocernos y conocer 
nuestras debilidades, le pedimos que 
actúe como un Padre generoso y 
protector.
La oración del Padre nuestro es una 
herramienta que nos ayuda y facilita 
la comunicación con Dios.



Peticiones 

Por todos aquellos que no se sienten hijos 
amados, para que vivan la experiencia de 
sentirse amados y escuchen la respuesta que 
Dios le entrega a sus necesidades, roguemos al 
Señor

Por nosotros para que sepamos ser hijos de 
Dios y vivamos como hermanos en Dios, 
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
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


