
COMENZAMOS CON UNA CANCIÓN
“Canción de madrugada” – Eduardo Meana sdb h�ps://www.youtube.com/watch?v=jc5eiltWlUA
 
ORACIÓN
“Dios que nos amas, por pobre que sea nuestra oración, te buscamos con Confianza. Dios querido, 
confiamos en Ti, y tu amor se abre paso a través de nuestras dudas e inquietudes”.

DIOS NOS HABLA
“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no 
condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará. Les volcarán sobre el 
regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan 
también se usará para ustedes”. Lc 6, 36-38.

MOMENTO DE SILENCIO
(Luego se pueden compar�r resonancias de la Palabra)

ORAMOS CON INTENCIONES
 R. La Misericordia del Señor cada día cantare.
 Porque tu amor nunca nos abandona, aun cuando parezca que no te encontramos. R.
 Porque no dejas de lado a ningún joven, y te alegras cuando viene a tu presencia. R.
 Porque sales al encuentro de los que más sufren y nos envías a nosotros a caminar junto a ellos. R.
 Porque te haces presente en estos momentos de dificultad, tu amistad nos reconforta. R.
 (Se pueden agregar otras intenciones)

PALABRAS DE NUESTRO PADRE DON BOSCO
 “Don Cafasso, que ya desde hacía seis años me orientaba, fue ante todo mi director espiritual… Lo primero que 
hizo fue llevarme a las cárceles, en donde pude conocer qué enorme es la malicia y la miseria de los hombres. Me 
sen� horrorizado al ver esa can�dad de muchachos, de doce a dieciocho años, sanos, robustos, inteligentes, que 
estaban allí… ¡Pero qué sorpresa y asombro constatar que muchos de ellos salían de ese antro con el propósito 
firme de cambiar su vida y, sin embargo, reincidían fatalmente en los mismos lugares de reclusión que pocos días 
antes habían abandonado! Constaté, así mismo, en esas ocasiones, que las recaídas de muchos se debían a que 
estaban completamente abandonados. Fue cuando me pregunté: y si estos chicos allá afuera tuvieran un amigo 
que se interesara por su bien, los acompañara y los instruyera en la religión durante los días fes�vos, ¿no se 
reduciría al número de los que vuelven a la cárcel?” (Memorias del Oratorio) 

ACCIÓN DE GRACIAS (Pensamos algo par�cular que agradecer a Dios en este �empo)
Querido Jesús: quisiste hacerte uno más de nosotros, compar�endo nuestros dolores y dificultades, y con la 
gracia de tu Padre nos bendices y reconfortas con el perdón. Hoy especialmente te quiero/te queremos dar 
gracias por: _____________, porque ahí se palpa tu misericordia, tu cercanía. ¡Gracias!

María, Madre nuestra: así como Don Bosco acudía a vos ante las necesidades y dificultades, hoy invocamos 
tu amor y protección, ¡no nos dejes Mamá!

Dios te salve María… 
María Auxilio de los cris�anos. Ruega por nosotros.

Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, 
reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela 
y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una 
imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, 
¡Aprovechalo!¡Aprovechalo!

Te proponemos como sugerencia un sencillo esquema. Buscá un lugar tranquilo, 
reunite con miembros de tu familia o hacelo en tu privacidad. Encendé una vela 
y acompañala de algún objeto que te recuerde a la presencia de Dios, una 
imagen de la Virgen o un crucifijo. Este es el momento de dialogar con Él, 
¡Aprovechalo!
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#QuedateEnCasa
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