
ORACIÓN DE LA MAÑANA 
Colegio del Sagrado Corazón / Vía Puerto 

30 de abril 

Iniciamos nuestra jornada poniendo en manos de 
Dios cada una de las actividades que estaremos 
realizando durante este día. Decimos,  
 
¡Divino Corazón de Jesús! 
por medio del Corazón Inmaculado de María  
nos consagramos a ti 
y contigo nos ofrecemos a Dios Padre 
en tu santo sacrificio del altar. 
Con nuestras oraciones y trabajos, 
sufrimientos y alegrías de hoy, 
en reparación por nuestros pecados 
y para que venga a nosotros tu Reino. 
Especialmente por la intención confiada  
en este mes por el Papa, 
al apostolado de la oración 
y para alcanzar la glorificación de tus siervos 
los Hermanos Norbert y Policarpo. 
Amén. 
 

Hoy estamos finalizando el mes de abril y es la razón perfecta para agradecer a Dios por todos los 

beneficios recibidos en nuestra vida. A pesar de la situación actual y el temor que podemos sentir, 

son más las razones que tenemos para dar gracias a Dios. Un corazón agradecido siempre atraerá 

un mayor número de bendiciones.  

Y con esto también, nos disponemos para iniciar el mes de mayo, un tiempo dedicado a la Virgen 

María. Aprovechemos para ponernos bajo su protección y a través de nuestra oración a ella 

pidámosle que nos acompañe durante estos días difíciles que estamos viviendo. Que sea la madre 

de Jesús quien oriente nuestros corazones a Dios y nos permita mantener aquella misma paz y 

tranquilidad interior que ella sostuvo al lado de Jesús, incluso en sus momentos más amargos. 

Oremos con el Papa y reflexionemos con el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=HbK_CLoZq1k 

Te invitamos a estar pendiente de las redes sociales del colegio para que juntos vivamos nuestro 

primer viernes tomados de la mano de la Virgen María. 

1 de mayo de 2020. Misa de primer viernes EN VIVO a las 9:00 am a través de nuestro canal de 

Instagram @pastoralcorazonista_viapto  

 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. 

Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía.  

https://www.youtube.com/watch?v=HbK_CLoZq1k

