COLEGIO SAN VIATOR DE MADRID – ESO-BACHILERATO

ORACIONES DE LA MAÑANA. CURSO 2018-2019
LA VIRGEN DEL PILAR NOS INVITA A MIRARNOS COMO HERMANOS

LUNES, 8 DE OCTUBRE
Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de cuatro días por el Puente del Pilar. Y
lo comenzamos con ánimo positivo, agradeciendo la vida y sonriendo a los demás,
porque sin duda nuestro día será bueno si cada uno de nosotros lo mira con ojos
positivos y se esfuerza por dar lo mejor de sí. Escuchemos a Jesús en el Evangelio que
nos invita a vivir el hoy:

Lectura del Evangelio de san Mateo: Por tanto os digo: No os agobiéis por
vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo,
con qué os habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que
el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más
que ellas? Vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán dadas por añadidura. Así que, no os agobiéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su propio agobio. PALABRA DE DIOS.
Recemos juntos a la Virgen María para que nos haga ver lo bueno y lo positivo de los
que nos pase y de las personas con las que estaremos en contacto: DIOS TE SALVE
MARÍA…

MARTES, 9 DE OCTUBRE
Escuchemos un cuento al comenzar el día:

Iba un hombre caminando por el desierto cuando oyó una voz que le dijo:
“Levanta algunos guijarros, mételos en tu bolsillo y mañana te sentirás a la
vez triste y contento”. Aquel hombre obedeció. Se inclinó, recogió un
puñado de guijarros y se los metió en el bolsillo. A la mañana siguiente, vio
que los guijarros se habían convertido en diamantes y esmeraldas. Y se
sintió feliz y triste. Feliz por haber cogido guijarros; triste, por no haber
cogido más.
Hoy también somos nosotros invitados por Dios, por nuestros padres y profesores a
coger, en el colegio y en la vida, los guijarros del esfuerzo, del aprendizaje, de la
sabiduría, esos guijarros que un día también se convertirán en diamantes de una vida
más feliz. Recemos juntos: PADRE NUESTRO

MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE
Muchas personas, quizá también nosotros, nos preguntamos por qué existe el
mal en el mundo, y la mayor parte de las veces pensamos en Dios y nos
interrogamos por qué no hace nada para evitarlo o quitarlo de la tierra.
Escuchemos lo que nos dice este poema:

“Y me enfrento a Dios y le pregunto: ¿Dónde están tus manos, Señor, para luchar
por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la
juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados? Después de un largo
silencio, escuché su voz que me reclamó: ¿No te has dado cuenta que TÚ eres mis
manos? ¡Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar las
estrellas! Y entonces comprendí que las manos de Dios somos TÚ y YO. Nosotros
somos los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un
mundo más humano y más justo, un mundo sin guerras, sin hambre, sin
desigualdad. No lo olvides, tú y yo, todos nosotros tenemos el poder de hacer las
cosas mejor”
Pidamos a la Virgen María que haga que no nos quejemos tanto y que dejemos de
echarle las culpas a Dios por el mal del mundo. Empecemos por mejorarnos cada uno
de nosotros y mejorar lo que tenemos alrededor, cerca de nosotros. Y decimos juntos:
DIOS TE SALVE MARÍA…

JUEVES, 11 DE OCTUBRE
Mañana, día 12 de Octubre, será vacación escolar, porque es una fiesta
importante, en la que los cristianos recordaremos a la Virgen María con un
nombre muy bonito, la Virgen del Pilar, llamada así porque sobre un pilar de
mármol se apareció, según la tradición, al apóstol Santiago a orillas del río
Ebro en Zaragoza. También es la Fiesta Nacional de España, y se recuerda
el día de la Hispanidad, en que nos sentimos unidos a millones de personas
en el mundo que, aparte de sus originarias culturas, hablan nuestro propio
idioma castellano y practican mayoritariamente nuestra religión cristiana.
También en nuestro Colegio hay muchos alumnos y alumnas de distintos
países de Latinoamérica con los que nos sentimos especialmente unidos.
Vamos a escuchar juntos esta oración a la Virgen María del Pilar, un nombre
que llevan muchas mujeres, quizá también las mujeres de nuestras
familias.

“María, Madre de Jesús y Madre nuestra, Mujer del esfuerzo y de la
alegría, a la que invocamos con muchos nombres, pero especialmente
el día 12 bajo el título del Pilar: desde el comienzo de este día te
ofrecemos nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro esfuerzo. El
trabajo y el estudio que muchas veces nos cansa y nos aburre. Te lo
ofrecemos precisamente porque nos cuesta, pero conscientes de que
merece la pena intentarlo. Te rogamos que nos ayudes a trabajar
como tú, a no tener miedo a lo difícil, a poner amor en todo lo que
hacemos, a dejar algo de nosotros en cada cosa que realizamos. Y te
pedimos por todos los pueblos de España y los pueblos hermanos de
Latinoamérica cuya fiesta celebraremos mañana. Amén”.

No nos olvidemos hoy rezar también por España que está pasando
momentos difíciles en su identidad como nación y pidamos con fe a la
Virgen del Pilar: DIOS TE SALVE MARÍA…

