
ORACIONES BUENOS DÍAS 

SEPTIEMBRE 
 

 DARSE MÁS…   ENTREGARSE  MÁS…  AMAR MÁS… 

 SIEMPRE MÁS (SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

 

Uno de los rasgos característicos de nuestra familia MIC ,es  DARSE desde el COMPROMISO Y LA 

SOLIDARIDAD: Darse más... entregarse más... amar más... fue parte del legado que nos dejó 

nuestra Fundadora Alfonsa Cavín. 

Por esto y mucho más, también compartiendo las oraciones de los Buenos Días, te invitamos a estar 

dispuesto a decir: 

 QUIERO DARME +, SIEMPRE +, quiero ayudar a cambiar el mundo. 

 

 Lunes 16 de septiembre 

Empieza una nueva aventura  “El compromiso” 

https://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3

EE2201321 

 

Después  de visionar el vídeo se puede comentar brevemente. 

 

 Martes 17 de septiembre 

 

Continuamos con nuestros martes de meditación. Con una postura adecuada y cómoda, cierra los ojos 
un momento y comienza a respirar siendo consciente de lo que estás haciendo. Una vez estés relajado, 
, agudiza tu oído y escucha y reflexiona sobre el siguiente texto de la Madre Teresa de Calcuta. 

(el texto puede leerlo el profesor o algún alumno) 

Oración para aprender a amar de la Madre Teresa de Calcuta  

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que 
necesite comida; 
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua; 
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor. 
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo; 
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la 
cruz del otro; 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. 
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de 
mis minutos; 
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a 
alguien.  
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión; 

https://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201321
https://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201321
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Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender; 
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. 
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;  
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, 
imagen del tuyo. 

 

Miércoles 18 de septiembre 

 

Está en mi corazón el deseo de amarte 

Está en mi corazón el deseo de amarte. 

Está en mi interior el deseo de buscarte. 

Está en mis silencios el deseo de escucharte. 

Pero no siempre amo, 

no siempre te busco, 

no logro silenciarme para escucharte. 

Entonces Señor, 

hazme dispuesto a amarte. 

Por ello te pido 

ayúdame a hallarte. 

Entonces Jesús, 

dispón de mi corazón para oír tu voz . 

Puedo tenerlo todo pero sin ti no hay vida. 

Puedo ocupar mi mente y evitar el buscarte 

pero Tú siempre me recuerdas tu fidelidad, 

que me amas a lo grande.  

Es la nueva vida que cambia al más incrédulo 

en recibir tu amor y perdón… 

Por este corazón que desea amarte 

te pido nueva vida para ser 

instrumento de amor en cada día. 

 

 

 

 

 Jueves 19 de septiembre 

El sabio y el escorpión 

 Un maestro oriental, cuando vio como un escorpión se estaba ahogando, decidió sacarlo del agua. 

Cuando lo hizo, el alacrán lo picó.  

Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó, y el animal cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. El 

maestro intentó sacarlo otra vez, y otra vez el escorpión lo picó.  

Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo: “Perdone… ¡pero usted es terco! ¿No 

entiende que cada vez que intente sacarlo del agua lo picará?”. 
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 El maestro respondió: “La naturaleza del escorpión es picar, y eso no va a cambiar la mía, 

que es ayudar”. Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la 

vida.  

No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño; sólo toma precauciones. Algunos persiguen la 

felicidad… otros la crean. Quizás en más de una ocasión ayudaste a alguien y te pareció que no fue 

agradecido contigo o que en otro momento necesitaste su ayuda y no te correspondió. 

 Ese tipo de experiencias suelen desanimarnos, a veces, de seguir ayudando a quienes lo necesitan. 

Pero como cristianos debemos aprender a ser bondadosos y estar siempre dispuestos a ayudar sin 

esperar nada a cambio. Jesús nos enseñó que debemos, no solo amar a nuestros enemigos, sino 

también a hacerles bien.  

Hoy es un buen día para que comiences a ayudar a quienes te rodean, sin importar si te lo agradecen o 

te devuelven el favor. La recompensa verdadera, proviene de Dios. 

Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro 

galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos. 

   Lucas 6:35 

 

 Viernes 20 de septiembre 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,1-13): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. 

Entonces lo llamó y le dijo: 

“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás 

seguir administrando». 

El administrador se puso a decir para sí: 

“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me 

da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien 

me reciba en su casa”. 

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: 

“¿Cuánto debes a mi amo?”. 

Este respondió: 

“Cien barriles de aceite”. 

Él le dijo: 

“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. 

Luego dijo a otro: 

“Y tú, ¿cuánto debes?”. 

Él contestó: 

“Cien fanegas de trigo”. 

Le dice: 

“Toma tu recibo y escribe ochenta”. 

Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este 
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mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz.  
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban 

en las moradas eternas. 

El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es 

injusto. 

Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo 

ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 

Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se 

dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». 

 

Palabra del Señor 

 

 Lunes 23 de septiembre 

 BUENOS DIAS 

Señor, me cuesta comenzar este día, 

porque sé que es una nueva tarea, 

un nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo. 

Pero quiero comenzarlo con entusiasmo, 

con alegría reestrenada, con ilusión nueva. 

Sé que estás a mi lado: en mi familia, en mis amigos, 

en las cosas, en mi propia persona 

Gracias, por este nuevo amanecer. 

Gracias, por este nuevo empezar. 

Gracias, por tu nueva presencia. 

Quiero sembrar paz, solidaridad, amor, entre mis 

hermanos. 

y sé, Señor, que esta tarea  

la comienzan cada día, muchos hermanos, 

de cualquier punto de la tierra; 

y eso me alienta y empuja. 

También te pido por ellos, 

y con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor! 

  

 

 

 Martes 24 de septiembre 

 

Continuamos con nuestros martes de meditación. Con una postura adecuada y cómoda, cierra los ojos 
un momento. Una vez estés relajado, abre tus ojos, agudiza tu mirada y observa tranquilo y en silencio 
el siguiente vídeo. Una vez que hayamos terminado, podemos comentar brevemente que hemos visto 
en él. Seguro que habrá distintas versiones, cada uno de nosotros puede ver y sentir cosas distintas, 
pero seguro que estaremos de acuerdo en que siempre podemos hacer algo más. SIEMPRE MÁS. 

https://www.youtube.com/watch?v=chsZ0nUVnhg 

https://www.youtube.com/watch?v=chsZ0nUVnhg
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 Miércoles 25 de septiembre 

El abecedario de la amistad 

Una vida sin amigos es una vida vacía. Dicen que uno tiene los amigos que se merece. En parte sí y en 

parte no, pero qué duda cabe de que sólo tiene amigos quien es capaz de mantener una amistad. Por 

eso te voy a proponer, para la oración de hoy, un curioso abecedario de la amistad. 

       Un amigo: 

Acepta como eres tú 

Busca como apoyar tus sueños 

Cree en ti 

Da lo mejor de sí cuando lo necesitas 

Escucha con atención tus problemas 

Frena tus insensateces 

Grita cuando no escuchas 

Habla bien de ti 

Influye constructivamente en tu vida 

Juguetea y te hace reír, aun en los momentos 

difíciles 

K-alla aunque esté a punto de explotar 

Lamenta tus fracasos (aunque te los haya advertido) 

Mantiene y cultiva la amistad en los buenos y en los malos momentos 

Note juzga 

Ofrece su apoyo incondicional 

Perdona tus errores 

Quiere lo mejor para ti 

Recuerda y aprecia lo que eres para él 

Se alegra con tus éxitos 

Tiene la valentía de decirte lo que necesitas escuchar 

Utiliza sus mejores recursos para apoyarte 

Valora lo que eres 

W-uarda con agrado el recuerdo de los buenos momentos 

Xveces intenta explicarte de forma que entiendas 

Y... Zambulle su conciencia en tus adversidades 

La amistad no se programa ni se planifica. Surge casi por accidente. Pero hay un momento en el que 

pide que la alimentemos; si no, termina por morir. La amistad exige el trato, el crecimiento en 

confianza, la aceptación del amigo tal como es... Durante el día de hoy dedica un tiempo a ese amigo 

especial. Seguro que no es tiempo perdido, es un tiempo en el que le das más, SIEMPRE MÁS. 
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Jueves 26 de septiembre 

Había una vez un hombre de casi 70 años que casi no tenía dinero, y se ganaba la vida vendiendo ropa. 
Salía todos los días a trabajar y llegaba con algo de dinero a casa y así mantenía a su esposa. De vez en 
cuando llegaba algo de dinero por parte de sus hijos, pero sus hijos eran pobres también. Sin embargo, 
las carencias y la dificultad de las cosas no derrotaban al hombre. 

 Seguía trabajando y siempre tenía buen ánimo para hacer las cosas. Y el hombre en verdad quería una 
bicicleta. Así que un día compró una que estaba en un depósito de chatarra.  

Cuando llegó a casa, de inmediato comenzó a trabajar para repararla. Pasaron varios meses y la 
bicicleta estaba a punto de quedar lista para el primer paseo.  ¡El hombre estaba muy emocionado y 
tenía toda la ilusión del mundo en probar su bici!  

Un día el hombre se encontró a un amigo. 

 -¡Hola, Juan! ¡Pero qué milagro! ¿Cómo has estado?- Preguntó con el característico ánimo. Juan sólo lo 
miró y se le nublaron los ojos. 

 -Muy mal.- Respondió con tristeza. -Unos ladrones entraron a mi casa y robaron mi bicicleta, con la 
que me iba a vender mis tacos. También se llevaron mi estufa, los tanques de gas y hasta mi ropa. 
Ahora ya no tengo con qué trabajar. Por suerte mi primo me prestó una estufa chiquita y con eso 
podré hacer mis tacos, aunque sea saldré a vender cargando la canasta en los hombros.  

Juan era uno de los muchos hombres que se ganan la vida vendiendo tacos (comida tradicional 
mexicana), por las calles de la Ciudad de México.  

El hombre viejo escuchó toda la historia de su amigo. Suspiró. -Juan, yo tengo una bicicleta que te 
puede servir. Te la regalo. Ve por ella a la casa cuando puedas. Pero el lunes quiero que comiences a 
trabajar con ella. Con lágrimas en los ojos, Juan aceptó. Y el hombre cedió su bicicleta a alguien que la 
necesitaba más, sin importarle lo mucho que había trabajado en ella. 

 

 Viernes 27 de septiembre 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,19-31): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. 
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse 
de lo que caía de la mesa del rico. 
Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. 
Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los 
ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 
refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. 
Pero Abrahán le dijo: 
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí 
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consolado, mientras que tú eres atormentado.  
Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que 
quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 
Él dijo: 
“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé 
testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”. 
Abrahán le dice: 
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: 
“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 
Abrahán le dijo: 
«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”». 
 
Palabra del Señor 

 

 Lunes 30 de septiembre 

Siempre más 

Buenos días chic@s, 

¿Realmente sabemos lo que significa en nuestra rutina diaria, en nuestra fe, en el colegio, en casa, con 

los amigos “Siempre más”? 

“Darse más hacia Dios, hacia nuestros compañeros, profesores, padres hacia nuestro trabajo diario” 

resulta cada vez más difícil en una sociedad donde quizás el individualismo y el egoísmo determine lo 

social, pero nuestro gran reto cada día puede ser preguntarnos y sobre todo intentar dar siempre más 

de uno mismo, abrir nuestro corazón, nuestras acciones  para llenar nuestra alma y conciencia, de 

felicidad y resurrección eterna de Jesucristo. 

Sabemos que es difícil, pero ¿por qué  no intentar ayudar y escuchar con verdadera empatía  a tu 

compañero de clase,  a tus profesores, a tus padres, a los más necesitados...? 

Así que EN NUESTRO DÍA A DÍA “Siempre  haya más; Amor, Siempre más; generosidad, Siempre más; 

perdón, “Siempre más; comprensión” tal como Nuestra fundadora Madre Alfonsa nos enseñó. 

 

 


