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LUNES 06 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 (9,18-26)  

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le 
acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y 
le dijo: “Señor, mi hija acaba de morir; pero ven 
tú a imponerle las manos y volverá a vivir”. 
Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus 
discípulos. Entonces, una mujer que padecía 
flujo de sangre desde hacía doce años, se le 

acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: “Con sólo tocar su manto, me curaré”. 
Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: “Hija, ten confianza; tu fe te ha curado”. Y en aquel mismo 
instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los 
flautistas, y el tumulto de la gente y les dijo: “Retírense de aquí. La niña no está muerta; está 
dormida”. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña 
de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús

Reflexión:  Quién cree «toca» a Jesús y recibe la gracia que lo salva. La fe es esto: tocar a Jesús y 
recibir de Él la gracia que lo sana, lo libera y lo salva. Jesús se da cuenta que alguien lo ha tocado 
con fe y en medio de la gente, busca el rostro de aquella mujer. Ella, temblorosa, se acerca a Jesús y 
Él le asegura: «Hija, tu fe te ha salvado» (v. 34). Es la voz del Padre celestial que habla en Jesús: 
«¡Hija, no estás condenada, no estás excluida, eres mi hija!». Y cada vez que Jesús se acerca a 
nosotros, cuando vamos hacia Él con fe, escuchamos esto del Padre: «Hijo, tú eres mi hijo, tú eres 
mi hija. Tú has sido sanado, tú has sido curada. Yo perdono a todos y todo. Yo curo a todos y todo». 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

1.- Por intercesión de nuestra madre Bernarda, te pedimos señor para que la Iglesia continúe con 
compasión el ministerio sanador de Jesús: que los enfermos se sientan confortados, los oprimidos se 
sientan libres, y los pobres y débiles protegidos. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor te 
rogamos. 

2.- Por intercesión de nuestra madre Bernarda, te pedimos señor para que los doctores y enfermeros 
y todos los que cuidan de los enfermos, discapacitados y minusválidos tengan un gran respeto por la 
vida y, en sus tareas, se sientan inspirados por el amor de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos 
Señor te rogamos. 

3.- Por intercesión de nuestra madre Bernarda, te pedimos señor para que la fe y la esperanza de los 
enfermos y moribundos esté firmemente anclada en nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección 
y la vida; que con él sepan aceptar con paciencia sus sufrimientos y, cuando llegue el momento, 
aceptar también la muerte como la puerta hacia una vida plena. Roguemos al Señor. Escúchanos 
Señor te rogamos. 

 

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 B, junto a su profesora jefa, Padres, 
Apoderados y estudiantes les desea un buen inicio de 
semana, esperando se encuentren bien junto a sus familias.
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Martes 07 DE JULIO 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 (9, 32-38) 

En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús 
expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: “Nunca se había visto nada 
semejante en Israel”. Pero los fariseos decían: “Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de 
los demonios”. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, 
predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se 
compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces 
dijo a sus discípulos: “La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al 
dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos” 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús

Reflexión: La compasión te hace ver las cosas de la realidad tal como son; la compasión es como 
la lente del corazón que nos hace percibir y entender verdaderamente las dimensiones. Y en los 
Evangelios, vemos que Jesús a menudo es apresado por la compasión. La compasión es también el 
lenguaje de Dios. Nuestro Dios es un Dios de compasión, y la compasión es - podemos decir - la 
debilidad de Dios, pero también su fuerza. Es lo mejor que nos puede dar porque fue la compasión 
lo que le movió a enviarnos al Hijo amado. Es un lenguaje de Dios, la compasión. Pero aquí 
advertimos que, si la compasión es el lenguaje de Dios, muchas veces el lenguaje humano es la 
indiferencia. Hacerse cargo sólo hasta aquí y no pensar en ir más allá: indiferencia. Cuántas veces 
miramos hacia otro lado... Y así cerramos la puerta a la compasión. Sobre esto podemos hacer un 
examen de conciencia: ¿suelo mirar hacia otra parte o dejo que el Espíritu Santo me lleve por el 
camino de la compasión? La cual es una fuerza de Dios. 
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ORACION DE LOS FIELES
1.- Por intercesión de Madre Bernarda te pedimos señor por la Iglesia, Pueblo de Dios, para que el 
Señor suscite santos pastores, que reconcilien y animen a sus hermanos con justicia, equidad y amor. 
Roguemos al Señor.  
2.- Por intercesión de Madre Bernarda te pedimos señor por todos los miembros de nuestras 
comunidades cristianas, para que sepamos confiar en nuestros pastores, apoyarles eficazmente, 
dialogar sinceramente con ellos y compartir su pesada carga y su misión. Roguemos al Señor.  
3.- Por intercesión de Madre Bernarda te pedimos señor por todos nosotros, para que el cuidado y 
cariño de Cristo por nosotros nos inspire a fortalecernos unos a otros con palabras de aliento y 
esperanza, y con obras de apoyo y ayuda mutua. 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 B 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 08 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 (10, 1-7) 

En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce 
discípulos, les dio poder para expulsar a los 
espíritus impuros y curar toda clase de 
enfermedades y dolencias. 
Estos son los nombres de los doce apóstoles: el 
primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, 
hijos del Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás 
y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, 
y Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, 
que fue el traidor. 
A estos doce los envió Jesús con estas 

instrucciones: “No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien 
en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se 
acerca el Reino de los cielos”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús

Reflexión: Este episodio evangélico (que narra el envio de los Doce en misión) se refiere también a 
nosotros, y no solo a los sacerdotes, sino a todos los bautizados, llamados a testimoniar, en los 
distintos ambientes de vida, el Evangelio de Cristo. Y también para nosotros esta misión es auténtica 
solo a partir de su centro inmutable que es Jesús. No es una iniciativa de los fieles ni de los grupos y 
tampoco de las grades asociaciones, sino que es la misión de la Iglesia inseparablemente unida a su 
Señor. Ningún cristiano anuncia el Evangelio «por su propia cuenta», sino solo enviado por la 
Iglesia que ha recibido el mandado de Cristo mismo. Es precisamente el bautismo lo que nos hace 
misioneros. Un bautizado que no siente la necesidad de anunciar el Evangelio, de anunciar a Jesús, 
no es un buen cristiano.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

1.- Para que nuestro compromiso para trabajar por la justicia, y nuestro actitud de servicio den 
testimonio de que el reino de Dios está vivo entre nosotros. Roguemos al Señor. 
2.- Para que el Señor llame a muchos sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos a anunciar al 
mundo la Buena Nueva del evangelio. Roguemos al Señor. 
3.- Para que en nuestras comunidades cristianas acojamos y vivamos la palabra de Dios con 
corazones dispuestos y con gran celo por la gloria de Dios. 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 B junto a su profesora jefa, Padres, Apoderados y estudiantes, les desea una 
buena semana, esperando se encuentren todos bien junto a sus familias.



                   Fundación Educacional
               Colegio Providencia de Linares

Jueves 09 DE JULIO DE 2020
SALUDO

Señor, al comenzar esta nuevo día,  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 (10, 7-15) 

En aquel tiempo, envió Jesús a los Doce con estas 
instrucciones: ‘Vayan y proclamen por el camino 
que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los 
leprosos y demás enfermos; resuciten a los 

muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, 
gratuitamente. No lleven con ustedes, en su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven 
morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su 
sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y 
hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: ‘Que haya paz en esta casa’. Y si 
aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella; si no es digna, el saludo de paz de ustedes no 
les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella 
ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra 
serán tratadas con menos rigor que esa ciudad”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús

Reflexión: Si el camino del discípulo de Jesús implica ir más allá, salir hacia afuera para trasmitir la 
buena noticia de la salvación, hay que recordar que también existe otro camino del discípulo de 
Jesús: el camino interior, el camino hacia dentro de uno mismo, el camino del discípulo que busca al 
Señor cada día, en la oración, en la meditación. Este camino interior lo debe recorrer el discípulo 
porque si no busca siempre a Dios, el Evangelio que lleva a los demás será un anuncio débil, 
diluido, sin fuerza" y también, si un discípulo no camina para servir, no sirve para caminar. Si su 
vida no es de servicio, no sirve para vivir como cristiano. En fin, el camino del discípulo realiza el 
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servicio a Jesús en los enfermos, en los presos, en los hambrientos y en los desnudos. El camino del 
discípulo pone en práctica lo que Jesús nos dijo que debíamos hacer porque Él está allí, presente en 
el servicio a Cristo en los demás.  

ORACIÓN DE LOS FIELES

1.- María nuestra madre, te pedimos para que, tanto los pastores y ministros como los simples laicos 
en la Iglesia, anuncien sin descanso la Buena Nueva de salvación, como fuente de felicidad y de paz 
para todos. Con María, roguemos al Señor. 

2.- María nuestra madre, te pedimos para que encontremos alegría y paz interior, aprendamos a 
aceptarnos a nosotros mismos, y dejemos a un lado la soberbia y el hambre de poder, para buscar 
una paz genuina y duradera. Con María, roguemos al Señor. 

3.- María nuestra madre, te pedimos para que los misioneros, en cualquier parte del mundo, 
presenten de forma creíble el evangelio, sobre todo por su estilo evangélico de vida. Con María, 
roguemos al Señor. 

P o r l a s i n t e n c i o n e s e x p r e s a d a s y l a s q u e                   
tenemos en nuestro corazón rezamos todos juntos a 
Nuestro Madre María, para que con su corazón 
misericordioso interceda ante el Padre Dios por todos 
nosotros.

Madre Emilia, Madre Bernarda, Madre Joseph.
Rueguen por nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén

Cuarto Básico B 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 10 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 Mateo (10, 16-23) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
apóstoles: “Yo los envío como ovejas 
entre lobos. Sean, pues, precavidos 
como las serpientes y sencillos como 
las palomas. 
Cuídense de la gente, porque los 
llevarán a los tribunales, los azotarán 
en las sinagogas, los llevarán ante 
gobernadores y reyes por mi causa; 
así darán testimonio de mí ante ellos y 
ante los paganos. Pero, cuando los 

enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento 
se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su 
Padre el que hablará por ustedes. 
El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo; los hijos se levantarán contra 
sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, 
se salvará. 
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas 
las ciudades de Israel, antes de que venga el Hijo del hombre’’. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús 

Reflexión: El verdadero predicador es aquel que se reconoce débil, el que es consciente que no 
puede defenderse con sus propias manos. "Vas como un cordero entre lobos" - "Pero, Señor, ¿para 
qué me coman?" - "¡Tú, vé!  Este es el camino". Me parece que fue san Juan Crisóstomo quien hizo 
una reflexión muy profunda, cuando dijo: "Atención, si no vas como cordero, sino como lobo entre 
lobos, el Señor no te protegerá pues te dirá: defiéndete tú solo". Cuando el predicador se cree 
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demasiado inteligente o cuando el que tiene la responsabilidad de trasmitir fielmente la Palabra de 
Dios pretende "pasarse de listo", abaratará la Palabra delante de los soberbios y de los poderosos y 
terminará mal. Sólo la Palabra de Dios proclamada con franqueza y con coraje es capaz de 
transformar al pueblo de Dios. 

Oración de los fieles

Padre te pedimos por todas las Iglesias e instituciones misioneras, para que sepan proclamar a 
Cristo no por medio de poder y prestigio, sino con humilde servicio. Roguemos al Señor.  

Padre te pedimos por los misioneros, para que descubran lo bueno que hay en las mentes y 
corazones de los misionados y en su cultura, para curarlo, ennoblecerlo y perfeccionarlo todo en 
Cristo Jesús. Roguemos al Señor.  

Padre te pedimos por todas nuestras iglesias jóvenes, todavía en formación, para que estén 
profundamente encarnadas y arraigadas en su propio pueblo como comunidades de fe y de amor, 
que enriquezcan a la Iglesia Universal. 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 B 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.
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