
 
 
 
 
 
 
 
Martes, 25/09/2018   MES DE LA PATRIA 
 Evangelio Lucas (8,19-21): En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban 
llegar hasta él. Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.» Él les contestó: «Mi madre y 
mis hermanos son éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra.». Palabra de Dios. 
Reflexión: Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Es el gran proyecto al que él se entrega. Todos los que somos sus 
seguidores debemos preguntarnos cada día qué es lo que nuestro Padre celestial quiere de nosotros. Sólo si cumplimos sus 
deseos de amor con el hombre podremos llamarnos amigos de Jesús. Su madre, la Virgen, también nuestra madre, cumplió 
con nadie los designios de Dios. Por eso, además de madre, fue seguidora y misionera con Jesús 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Cuando nos unimos en la oración para alabar o pedir a Dios, Él nos escucha 
y nos da fuerza para la vida, unidos le pedimos por todas nuestras familia 
chilenas. Roguemos al señor. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Al finalizar nuestra oración, hagamos el compromiso de cultivar en 
nosotros los valores necesarios para vivir en unidad, solidaridad y 
fraternidad en nuestro país. Roguemos al Señor. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Señor, hay un tiempo para orar y un tiempo para actuar. Danos la gracia de encontrar tiempo para ambos, roguemos al Señor. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Señor, hay un tiempo para pensar en nuestro prójimo. Danos la gracia de poder servir humilde y generosamente a nuestros 
hermanos, y entre todos hacer un país solidario, roguemos al Señor. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Padrenuestro… 
COMPROMISO:  Ir a la capilla a orar por nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 26/09/2018      MES DE LA PATRIA 
Evangelio: Lucas (9,1-6): En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios 
y para curar enfermedades.  Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis 
nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde 
entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies, para 
probar su culpa.» Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. 
Palabra de Dios 
Reflexión: San Lucas, más que los otros evangelistas, acentúa la necesaria pobreza del apóstol y así espiritualiza la misión 
del mensajero del evangelio. El apóstol, por lo tanto, debe dirigirse a toda la persona, con espíritu de pobreza. Todo lo que 
tiene que ofrecer es la Buena Noticia de salvación; y que nadie lo impida. Los misioneros deben dejar atrás el equipaje de su 
cultura y de los grandes medios. En vez de eso, vayan con toda sencillez solo con la Buena Nueva de Jesús. ¿Conoces personas 
que han sido y son capaces de hacer esto por Jesús? 
Todos: Señor, bendice a nuestro país 
Al celebrar la Independencia Nacional de Chile, te pedimos Señor, que 
bendigas nuestra tierra y a nuestros compatriotas.  
Todos: Señor, bendice a nuestro país 
Otorga la sabiduría y capacidad a nuestros gobernantes para que 
conduzcan a su pueblo por los caminos de la paz y el desarrollo integral 
de los hombres y mujeres de la Patria, así como de todos aquellos 
extranjeros que en ella habitan. 
Todos: Señor, bendice a nuestro país 
Esta es la última semana del mes de septiembre, seguiremos orando por 
Chile y sus habitantes. Amigo Jesús ayúdanos a estar siempre atentos, 
escuchando la Palabra de Dios con el oído del corazón.  
Todos: Señor, bendice a nuestro país 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Chile será solidario si yo soy solidario. Atrévete a renunciar a algo en favor de los demás 
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Jueves, 27/09/2018                     MES DE LA PATRIA 
Evangelio Lucas (9,7-9): En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque 
unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas. Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas?»  Y tenía ganas 
de ver a Jesús. .Palabra de Dios 
Reflexión: También Herodes estaba perplejo acerca de este hombre Jesús. Quería ver a este extraño profeta sobre el que 
corrían tantos rumores.  Estamos invitados a buscar a Jesús, a conocerlo en profundidad, a dejarnos coger por sus enseñanzas, 
a imitar sus actitudes, a encontrar el él sentido de nuestra vida. Amigo Jesús, sigue llamando a nuestra puerta y danos la 
valentía de seguirte. 
Todos: Señor, que Chile llegue a ser una mesa para todos. 
Se está terminando el mes de la Patria y de la Biblia, oremos con devoción agradecidos 
por este maravilloso mes que recibe la primavera.  
Todos: Señor, que Chile llegue a ser una mesa para todos. 
Padre Dios, haznos comprender que Tú nos escuchas cada día, que vas a nuestro lado y 
estás dispuesto a ayudarnos siempre.  
Todos: Señor, que Chile llegue a ser una mesa para todos. 
Recuérdanos lo bueno que es hablar contigo y confiarte nuestros pensamientos y 
sentimientos. Gracias por escucharnos en cada momento, que nunca olvidemos cuanto nos 
amas y que siempre nos escuchas. 
Todos: Señor, que Chile llegue a ser una mesa para todos. 
Dios en cada uno de nosotros ha puesto semillas de amor que debemos hacer germinar en nuestro ser para que den fruto, 
frutos que nos hará muy felices.  
Todos: Señor, que Chile llegue a ser una mesa para todos. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Reza un padrenuestro con tu familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 28/09/2018                MES DE LA PATRIA 
Evangelio: Lucas (9,18-22): Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: « ¿Quién 
dice la gente que soy yo?»  Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida 
uno de los antiguos profetas.»  Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  Pedro tomó la palabra y dijo: «El 
Mesías de Dios.»  Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, 
ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.» Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros hoy no lo que otros dicen sobre él, sino quién es él para nosotros y qué 
significa para nosotros. La respuesta que espera de nosotros no consiste en largas declaraciones, sino la respuesta viva de 
nuestras vidas y de nuestra conducta. Atrevámonos a confesar quién es Jesús para nosotros y dispongámonos a seguirle con 
una vida de compromiso que se refleja en el vivir de cada día, haciendo las cosas lo mejor posible y siempre en actitud de 
servicio a los demás. 
Todos: Señor, ayúdanos a construir un buen país viviendo los valores patrios. 
Llegamos al término de la semana y de este bello mes. Cerremos los ojos y 
recordemos que es lo que hemos aprendido de Dios.  
Todos: Señor, ayúdanos a construir un buen país viviendo los valores patrios. 
Gracias Jesús, por quedarte con nosotros, por caminar a nuestro lado siempre A 
la espera de que me acuerde de ti y me acerque para ser tu amigo/a.  
Todos: Señor, ayúdanos a construir un buen país viviendo los valores patrios. 
Perdona mis olvidos, recuérdame que estás ahí. Y dile a tu mamá que me ponga 
a tu lado. 
Todos: Señor, ayúdanos a construir un buen país viviendo los valores patrios. 
Te pedimos por todos los chicos y chicas de nuestro colegio Para que todo lo que 
aprendamos lo usemos para ayudar a los demás y para ser amables y cariñosos 
entre nosotros. 
Todos: Señor, ayúdanos a construir un buen país viviendo los valores patrios. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Dar gracias a Dios por los valores que me aprendo en  mi familia y en  mi colegio 
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