
 
 
 
 

 
 

MARTE, 06/03/2018 - MI ORACIÓN DE INOCIO DEL AÑO ESCOLAR 
 

        Venimos  hacia ti, Señor, para que pongas tu  
        mano en nuestro hombro, nos ayudes a trabajar  
        más y cada día ser más amigos tuyos para estar  
        más cerca de ti. Señor, danos fuerza para   
        caminar por este año con responsabilidad,  
        creando lazos de amistad y familia  Tú, Señor, 
                                eres la verdadera fuente de toda sabiduría. Cada 
        escalón es un progreso en nuestro proceso  
        formativo. Sabemos que el año es largo pero la  
        más larga caminata comienza con un paso. A ti  
        nos acogemos y por eso te decimos. 
        Todos: Gracias, Señor, por este nuevo año  
        Jesús, gracias por darnos la posibilidad de un nuevo  
        año y te pedimos  que también nos ayudes a  superar 
        las dificultades que cada día se nos presenten, 
                     Todos: Gracias, Señor, por este nuevo año  
 

El Papa en su paso por Chile nos dijo: Busquemos, 
y no nos cansemos de buscar el diálogo para la unidad.  
Por eso decimos con fuerza: Señor, haznos artesanos  
de unidad. En esta cuaresma que estamos viviendo  
cada día nos comprometemos a ser un poco mejores. 
 Hoy, nuestro compromiso es:   
Padrenuestro… 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES, 07/03/2018 - MI ORACIÓN DE INOCIO DEL AÑO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
MENSAJE DEL PAPA: «Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras»  
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Amén  

   
 
 
 
 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

Si somos hermanos? 

 

 

 

Vive tu Tiempo. Date Tiempo para Trabajar… es el precio del Triunfo. 
Date Tiempo para Pensar… es la fuente del Poder. 
Date Tiempo para Jugar... es el secreto de la Eterna Juventud. 
Date Tiempo para Leer... es el fundamento de la Sabiduría. 
Date Tiempo para ser Amigo... es el camino a la Felicidad. 
Date Tiempo para Soñar... es atar tu carreta a una estrella. 
Date Tiempo para Amar y ser Amado... es el Mayor Privilegio. 
Date Tiempo para Mirar Alrededor... el día es muy corto para ser egoísta. 
Date Tiempo para Reír... es la Música del Alma 

Jesús: Maestro entre los discípulos, amigo, entre los amigos, 
Dios, entre los hombres. 
Todos: Jesús, confiamos a ti nuestro nuevo año 
Como los doce, estamos en oración puestos nuestros ojos en Ti, y 
te suplicamos que prepares nuestra tierra, renueves los surcos de 
nuestro corazón, dejes caer tu lluvia sobre nuestra sequía, apartes 
las piedras y las durezas pesadas del camino. 
Todos: Jesús, confiamos a ti nuestro nuevo año Haznos: tierra 
permeable, mullida y abierta a tu voluntad,  donde pueda brotar la 
esperanza, donde se pueda recoger alegría, donde pueda 
detenerse el joven que empieza a vivir, el niño indefenso, el 
viajero, cansado de la vida, el que busca, el que desespera… 
Todos: Jesús, confiamos a ti nuestro nuevo año 
Te lo pedimos unidas, entre nosotros y con María. 
Te lo pedimos unidas a Ti, porque sólo así podemos encontrar 
la vida. 
Todos: Jesús, confiamos a ti nuestro nuevo año 
 
 

ORACIÓN A JESÚS: Señor, ayúdame a superar todos 
los problemas que me encuentre en este curso. 
Yo, a cambio, prometo hacer todo lo que necesite para 
ello y te rezaré todos los días junto a mi familia. Amén 
Padrenuestro    COMPROMISO:  



 
 
 
 
 
 
  JUEVES, 08/02/2018: MI ORACIÓN DE INOCIO DEL AÑO ESCOLAR 
 

EL PAPA NOS DICE: SER AGRADECIDO Y PRACTICAR LA GRATUIDAD. RECONOCIENDO QUE EL 
MUNDO ES UN DON RECIBIDO DEL PADRE PARA TODA LA HUMANIDAD 

Señor, al comenzar este año escolar que nos espera, queremos que nos des fuerza para superarlo. Tú, que siempre te acuerdas 
de nosotros y nos acompañas, tú que estás presente en todos los sitios, fortalece nuestra voluntad, pon la mano sobre nosotros 
y ayúdanos a ser responsable en nuestras obligaciones. Danos capacidad para ayudar a los demás. Te damos gracias por darnos 
esta vida y estos años tan maravillosos en que nos das la oportunidad de formarnos. Gracias  por darnos una familia que se 
han preocupado de buscarnos este colegio. Gracias, por los buenos amigos, compañeros y profesores que tenemos. Confiamos 
en que nos darás fuerza para no decaer en entusiasmo que ahora tenemos.  
Todos: Señor, camina siempre a nuestro lado 
Señor, tú eres la luz que guía mi camino,  aquel que siempre sabe cuándo defenderme, aquel que cuando caigo me ayuda a 
levantar. 
Todos: Señor, camina siempre a nuestro lado 
Señor, tú eres fiel a tu palabra y  tú siempre cuidas de nosotros,  por eso queremos  decir que TE NECESITAMOS. 
Todos: Señor, camina siempre a nuestro lado 
Nunca nos dejas solos, tú corriges nuestros errores y valoras nuestras virtudes, ahora solo nos  queda decirte: GRACIAS  
Todos: Señor, camina siempre a nuestro lado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIERNES, 09/03/2018  MI ORACIÓN DE INOCIO DEL AÑO ESCOLAR 
 

EL PAPA NOS DICE: LA CONVERSIÓN INTERIOR BROTA DEL ENCUENTRO CON JESÚS PARA 
EMPEZAR UNA VIDA NUEVA 

 
Señor, comenzamos un nuevo año escolar y un paso adelante en el camino del esfuerzo y del deber. Esperamos responder  a 
las exigencias de este de cada día con el esfuerzo en el trabajo y estudio diario, así como viviendo solidariamente  y siendo 
amigo de mis compañeros y  con toda la comunidad de mi grupo curso. Nos esforzaremos por ser tranquilos y responsables 
para responder a todos los dones que cada día recibimos. Sólo así daremos respuesta a los que tú esperas de nosotros y, 
también,  nuestros padres y profesores.  
Todos: Señor, que sepamos descubrirte presente en nuestro camino 
Para ser: trabajadores, al realizar las tareas de cada día 
solidarios, ayudando a los que más nos necesitan 
Todos: Señor, que sepamos descubrirte presente en nuestro camino 
Generosos, compartiendo lo que tenemos 
Todos: Señor, que sepamos descubrirte presente en nuestro camino 
Respetuosos, respetando todo y a todos 
Todos: Señor, que sepamos descubrirte presente en nuestro camino 
Responsables, sabiendo lo que hay que hacer en cada momento  
Todos: Señor, que sepamos descubrirte 
presente en nuestro camino 
Buenos amigos, sin envidias ni peleas 
Todos: Señor, que sepamos descubrirte 
presente en nuestro camino 
Que tu Luz nos ilumine en todo el camino, para 
al final del trayecto, "ser felices por haber hecho 
feliz a todo el Mundo". 

 
 
 
 

  

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

Padrenuestro. 
Oración: Señor, Tú que nos iluminas, dame luz 
para poder ver claras en este curso las 
explicaciones de mis profesores, porque quiero 
seguir adelante con mis estudios. 

COMPROMISO 

 

Oración: Señor, tú eres la luz que guía mi 
camino,  aquel que siempre entiende mis 
problemas aquel que cuando caigo me ayuda 
a levantar. Señor, tú eres sincero conmigo, 
tú siempre has cuidado de mí,  por eso 
puedo decir que TE NECESITO. Ahora solo 
me queda decirte: GRACIAS JESÚS. 
Padrenuestro… 
               COMPROMISO:  


