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LUNES 29 DE JUNIO DE 2020 

SALUDO 

 

Juntos como familia, decimos: En el Nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

TEXTO BIBLICO: Lectura del santo evangelio según san 

Mateo (16,13-19) 

 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo 

Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que es 

el Hijo del hombre?" Ellos contestaron: "Unos que Juan 

Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los 

profetas." Él les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy 

yo?" Simón Pedro tomó la palabra y dijo: "Tú eres el Mesías, 

el Hijo de Dios vivo." Jesús le respondió: "¡Dichoso tú, 

Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie 

de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te 

digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.. Te 

daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la 

tierra quedará desatado en el cielo." 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 

 

Reflexión: Como el Papa Francisco señala en su Exhortación “Alegraos y Regocijaos”: Todo en este 

mundo puede aceptarse e integrarse en nuestra vida, y hacerse parte de nuestro paso a la santidad. Estamos 

llamados a ser contemplativos, aún en el medio de nuestra acción, y a crecer en santidad llevando a cabo 

responsable y generosamente nuestra propia misión.”  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-Por intercesión de nuestra madre Bernarda, te pedimos señor por nuestro país y el mundo, por las 

personas, que sufren, que luchan por sus vidas, para que les des fortaleza, compañía y seas luz en 

medio de la tormenta. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor te rogamos. 
 

2.- Por intercesión de nuestra madre Bernarda, te pedimos señor  que nos guíes para ser sal en esta 

Tierra, sobre todo en estos momentos donde hay tantas necesidades a nuestro alrededor y con el 

ejemplo de nuestra madre Bernarda podamos ayudar a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 

Escúchanos Señor te rogamos. 
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3.- Gracias Señor  por aquellas personas que trabajan en el área de la salud, pues ellos  están  

íntimamente cerca de las víctimas del coronavirus.  Gracias por ser conscientes y  atender con 

cariño, eficacia  y responsabilidad, viendo en cada paciente a Cristo. Gracias señor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las intenciones expresadas y las que 

tenemos en nuestro corazón rezamos 

todos juntos a nuestro padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre Emilia, Madre Bernarda, Madre Joseph. 

Rueguen por nosotros. 

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

Amén 

 

 

 

Cuarto Básico A junto a su profesora jefa, Padres, 

Apoderados y estudiantes les desea una buena semana, 

esperando se encuentren bien junto a sus familias. 
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Martes 30 DE JUNIO DE 2020 

SALUDO 

 

En cualquier momento del día podemos llamar a Jesús. Él está siempre esperándonos, atento a nuestro 

llamado. Qué bendición tan maravillosa. Sin el teléfono, sin el correo. Sólo un susurro.  

Comenzamos la oración de este día en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén.  

 

TEXTO BIBLICO: Lectura del santo evangelio según san Mateo (8,23-27): 

 

En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De pronto, se levantó un temporal tan 

fuerte que la barca desaparecía entre las olas; él dormía. 

Se acercaron los discípulos y lo despertaron, gritándole: «¡Señor, sálvanos, que nos hundimos!» 

Él les dijo: «¡Cobardes! ¡Qué poca fe!» 

Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. 

Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y el agua le obedecen!» 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 

 

Reflexión: Hay personas que se sienten así ante las inclemencias de la vida: incapaces de mantenerse 

estables ante los golpes que parece que se suceden uno detrás de otro sin solución de continuidad, todo 

parece que se junta para hacer la vida más difícil. Entonces, recurrimos a Dios. Seguro que alguna vez se nos 

ha venido a la mente la oración, simple, sencilla, urgente, de los discípulos, despertando a Jesús al grito de 

“¡Señor, sábanos, que nos hundimos!” 

 

ORACION DE LOS FIELES 

 

1. Por intercesión de Madre Bernarda te pedimos señor que la reconciliación sea la señal distintiva de los 

cristianos cuando han sufrido enemistad personal, daños y heridas. Roguemos al señor. 

 

2.- Por intercesión de Madre Bernarda te pedimos señor por todas las personas que están delicadas de salud, 

especialmente por las de nuestra comunidad educativa de Linares, para que Tú Señor les des la fuerza y la fe 

para sobrellevar las enfermedades con valentía y fe. Roguemos al Señor. 

3.- Gracias señor por cuidar de nuestros hermanos enfermos, para que siempre busquen de ti pese a sus 

aflicciones, tú les puedes dar paz y esperanza en su vida. Gracias señor 
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 Por las intenciones expresadas y las que                   

tenemos en nuestro corazón rezamos todos juntos 

a Nuestro Señor Jesucristo esta hermosa oración. 

 

 

 

 

 

 

 

Madre Emilia, Madre Bernarda, Madre Joseph. 

Rueguen por nosotros. 

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

Amén 

 

 

 

 

Cuarto básico A junto a su profesora jefe, padres, apoderados y estudiantes les desea una buena 

semana, esperando se encuentren bien junto a sus familias. 
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Miércoles 01 DE JULIO DE 2020 

SALUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntos como familia, decimos: En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

TEXTO BIBLICO: Lectura del santo evangelio según san Mateo (8,28-34): 

 

En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Desde el cementerio, dos 

endemoniados salieron a su encuentro; eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. 

Y le dijeron a gritos: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de 

tiempo?» 

Una gran piara de cerdos a distancia estaba hozando. Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la 

piara.» Jesús les dijo: «Id.» 

Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. 

Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el 

pueblo entero salió a donde estaba Jesús y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 

 

Reflexión: A veces nos pasa a nosotros algo parecido. Antes que asumir las incomodidades de hacer el bien 

preferimos la comodidad de seguir como estábamos. Con nuestras cargas pero también con nuestra piara. 

Pero ese no es el camino de Jesús.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.-  Por intercesión de Madre Bernarda te pedimos Señor para que la justicia, el amor y la libertad 

responsable  sea la base del orden social en el mundo y en nuestro país y así todos puedan vivir en paz 

y seguridad  Roguemos al Señor 

2.-Por intercesión de Madre Bernarda, te pedimos señor por los jóvenes, dales la precaución necesaria 

para evitar que propaguen involuntariamente esta enfermedad que afecta el mundo, inspíralos a 

ayudar. Roguemos al Señor. 

 3.- Por intercesión de Madre Bernarda,  te rogamos señor por todos nuestros gobiernos a nivel local, 

estatal y nacional: Dios, ayuda a nuestros funcionarios a tomar decisiones sabias mientras asignan los 

recursos necesarios para combatir esta pandemia. Roguemos al Señor 

 

 

 

 

 

 

Por las intenciones expresadas y las que                   

tenemos en nuestro corazón rezamos todos juntos a 

nuestra madre que vela tiernamente por nosotros.   

 

 

 

 

 

Madre Emilia, Madre Bernarda, Madre Joseph. 

Rueguen por nosotros. 

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

Amén 

 

 

Cuarto Básico A junto a su profesora jefa, Padres, 

Apoderados y estudiantes, les desea una buena semana, esperando se encuentren todos bien junto a 

sus familias. 
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Jueves 02 DE JULIO DE 2020 

SALUDO 

Señor, al comenzar esta nueva semana,  te pedimos nos ilumines a través del Espíritu Santo  para seguir tu 

camino de amor, paz y entrega hacia las personas que están necesitadas. Ayúdanos a ser humildes de 

corazón, solidarios y respetuosos en estos momentos de pandemia.   

 

Juntos como familia, decimos: En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

TEXTO BÍBLICO Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,1-8): 

 

En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla 

y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en 

una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: 

«¡Ánimo, hijo!, tus pecados están  perdonados.» 

Algunos de los escribas se dijeron: «Éste blasfema.» 

Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis 

mal? ¿Qué es más fácil decir: "Tus pecados están perdonados", o decir: "Levántate y anda"? Pues, para que 

veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.» 

Dijo, dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa."» Se puso en pie, y se fue a 

su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. 

 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 

 

Reflexión: Todos podían ver que, efectivamente, el paralítico caminaba, sin embargo, algunos se resistían a 

creer en ese poder misericordioso y sanador, mientras otros se sorprendían y alababan a Dios. ¿En qué grupo 

me ubico yo? ¿En mi actuar cotidiano doy espacio y tengo gestos de misericordia con los que han perdido la 

esperanza?. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Padre, intercedemos por aquellos con problemas de salud mental que se sienten solos, ansiosos e 

indefensos: Dios, ayúdales a sentir tu presencia donde quiera que estén, y a encontrar en ti paz y consuelo. 

Con María, roguemos al Señor. 

2.- Te pedimos por los trabajadores que están enfrentando despidos y dificultades financieras: Dios, por 

favor llénalos de tu paz y líbralos del pánico y la angustia. Inspira a tu iglesia a ayudar generosamente en 

estos tiempos de gran necesidad. Con María, roguemos al Señor. 
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3.- Por las familias con niños pequeños en casa: Dios, ayuda a las madres y a los padres a estar unidos en el 

cuidado de sus hijos. Dales paciencia y creatividad.  Con María, roguemos al Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las intenciones expresadas y 

las que                   tenemos en 

nuestro corazón rezamos todos 

juntos a Nuestro Señor 

Jesucristo esta hermosa oración  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre Emilia, Madre Bernarda, Madre 

Joseph. 

Rueguen por nosotros. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

Cuarto Básico A junto a su profesora jefa, 

Padres, Apoderados y estudiantes, les desea 

una buena semana, esperando se 

encuentren todos bien junto a sus familias. 
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Viernes 03 DE JULIO DE 2020 

SALUDO 

Juntos como familia, decimos: En el Nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

TEXTO BÍBLICO 

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,24-29): 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con 

ellos cuando vino Jesús. 

Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los 

clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no 

meto la mano en su costado, no lo creo.» 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 

Tomás con ellos. 

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y 

dijo: «Paz a vosotros.» 

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 

trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 

creyente.» 

Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» 

Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los 

que crean sin haber visto.» 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 

 

Reflexión: La bendición de la fe es también para nosotros, los que estamos a dos mil años de distancia de 

los apóstoles. Para nosotros vendrán las bendiciones de Dios, si creemos en todo lo que Él nos ha prometido. 

Pidámosle que aumente nuestra fe, para que seamos dignos de recibir tales bendiciones. 

Oración de los fieles 

1.- Oramos por los padres de familia que no pueden quedarse en casa, pero deben encontrar cuidado para sus 

hijos: Abre puertas para que encuentren lugares seguros para sus pequeños. Con María, roguemos al 

Señor. 
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2.- Señor, intercedemos por aquellos que necesitan terapias y tratamientos médicos regularmente y que por 

ahora deben posponerse: Dios, por favor preserva su salud y ayúdalos a mantenerse pacientes y positivos. 

Con María, roguemos al Señor. 

3.- Padre, te pedimos por todos los estudiantes. Sabemos que están pasando por tiempos de incertidumbre, 

teniendo que aprender nuevas formas de estudio. Dios, ayúdales a ver que aunque no tengan certidumbre en 

estos aspectos, pueden poner toda su confianza en ti. Muéstrales que eres Tú quien sostienes sus vidas. Con 

María, roguemos al Señor. 

 

 

 Por las intenciones expresadas y las que tenemos en nuestro corazón rezamos todos juntos a 

Nuestro Señor Jesucristo esta hermosa oración  
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Madre Emilia, Madre Bernarda, Madre Joseph. 

Rueguen por nosotros. 

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

 

 

Cuarto básico A junto a su profesora jefa, padres, apoderados y estudiantes, les desean un buen fin 

de semana, esperando se encuentren todos bien junto a sus familias. 

 

 

 


