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“Una familia que ora unida con el corazón por cada uno, orará con el 

corazón por el mundo. 

Cuando Dios habita en una familia, la felicidad abunda en todos sus 

miembros.” 

 
ORACIÓN 1 DE OCTUBRE 

En el mes de octubre, la Iglesia chilena nos convoca e invita a celebrar el mes de 

la familia. Los tiempos vividos durante todo este año, nos han hecho mirar al 

interior de nuestros hogares: nuestras realidades, nuestra configuración de familia, 

lo que debemos replantearnos. Si bien el tiempo de pandemia, ha dejado dolor, 

e incertidumbres para muchos, también nos ha sorprendido al descubrir en el otro, 

en el interior de cada una de nuestras familias, habilidades y el despertar de la 

creatividad para enfrentar el trabajo, el estudio, la organización familiar y los 

aportes generosos al momento de cocinar, entretenernos y compartir. 

En cada una de las familias se hace realidad el amor y se cultivan los valores de la 

Pasión por Jesús, la alegría, la humildad, gratuidad, compasión, sencillez, 

coherencia y hospitalidad. Sintámonos llamados a hacernos responsables unos de 

otros, a corregirnos con amor, a reconocer los pequeños y grandes logros, a dar lo 

mejor de cada uno. 

Como Colegio Diocesano, durante este mes tenemos la propuesta de 

encontrarnos para orar, pedir y agradecer por nuestras familias; un encuentro 

generoso, lleno de ilusión y convencidos de que algo nuevo es posible. 

Los y las invitamos a participar de este espacio de oración, para poner nuestra 

vida en manos del Señor que conduce nuestra historia. 

Por tanto al iniciar este mes traigamos a la memoria nuestros padres y a tantas 

personas que nos han ayudado en nuestra formación (abuelas, tíos) y en silencio 

pidamos por ellos en estos momentos.  

Terminamos con la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro……. 
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OCTUBRE 4( San Francisco de Asís) 

San Francisco de Asís, tan querido por todos como el pequeño gran hermano de 

los hombres y de las criaturas que lo rodeaban, encarnó este valor de una manera 

genuina y muy alegre. Él supo descubrir el valor de cuanto le rodeaba como 

creación de Dios así como su propia misión en ese hogar, Trataba a cada persona 

con la mejor de sus sonrisas y su amabilidad porque veía en ellas la imagen y 

semejanza de Dios. Mientras que respetaba y valoraba al resto de las criaturas 

porque descubría en ellas el vestigio y la huella de Dios. Su desapego de lo 

material le daba una libertad de espíritu que le hacía descubrir la belleza de todo 

como resplandor del Creador del bien y la belleza. 

Por tanto en este día te invitamos adescubrir el valor que tenemos cada uno de los 

seres humanos, y a administrar con respeto y cuidado la casa común y cuanto nos 

rodea, para entregar una casa digna a las generaciones venideras. 

Dice en su famoso Cántico de las Criaturas: “Alabado seas, mi Señor, en todas 

tus criaturas, especialmente en el Señor hermano sol… y por la hermana 

nuestra madre tierra… Alabado seas, (…) por aquellos que perdonan por tu 

amor,… bienaventurados los que sufran en paz, porque de Ti, Altísimo, 

coronados serán». Por eso hoy es motivo para cuidar la naturaleza, evitar la 

contaminación, separar los residuos y comenzar a reciclar.  

Que en este día hagamos vida la oración por la paz que San Francisco creo y 

que tanto bien nos hace tenerla presente: decimos 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 

Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, 
ser comprendido, cuanto comprender, 

ser amado, cuanto amar. 
Porque es dándose como se recibe, 

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 

es muriendo como se resucita a la vida eterna. 
Amén. 
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OCTUBRE 5:  

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: San Marcos 3,25 
“Y, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse 

en pie.”PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS 

Se invita a los estudiantes para que en silencio pida a Dios por sus necesidades 

personales, familiares y terminamos proclamando la oración. 

Señor Jesús, hoy quiero pedirte por mi familia. 

Te pido tu bendición para cada uno de nosotros. 

Protégenos de toda tentación y de todo mal. 

Danos la disponibilidad para proteger tu Amor y consejo. 

como hijo(a), dame la capacidad de valorar 

el esfuerzo de mis padres y escuchar sus consejos. 

Pero sobre todo señor, Jesús 

ayúdanos a crecer en la oración 

y fidelidad a tu amor, 

como lo hizo la Virgen María, 

tu madre y madre nuestra 

AMÉN. 

Presentemos con el padre nuestro las necesidades de nuestra familia. Padre 

nuestro…… 

OCTUBRE 6 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Juan 4:20  

Quien dice amar a Dios y odia a un hermano o hermana es un mentiroso. Porque 

quien no ama a su hermano y hermana, a quienes han visto, no puede amar a 

Dios, a quien no han visto. PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR 

JESÚS 

Me pregunto: ¿Qué dice el texto? 

Oro especialmente en este día por mis hermanos (de sangre), y por todos con los  
que comparto mi vida. Agradezco a Dios el regalo maravillo de tener hermanos, 
que nos ha dado nuestros padres.  
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ORACIÓN: Gracias Señor por darme estos hermanos tan especiales, cada uno es 
diferente y único porque así te plació crearlos y traerlos con un propósito 
hermoso a esta tierra llena de tus bondades. 

Señor, te ruego que nos ayudes a relacionarnos con palabras que den vida y 
bendición, con actitudes que impacten positivamente nuestros corazones, que 
sean una fuente de aliento y nos edifiquen. 

Perdónanos a mis hermanos y a mí, Dios mío, cuando no hemos estado 
unidos, me arrepiento de mis propias faltas en palabras, actitudes, hechos que 
han herido la buena relación entre nosotros. 

Te suplico que nos renueves con lazos de amor, que veamos en ti el refugio que 
necesitamos y nos ayudemos unos a otros.   

Gracias Señor por tu Palabra al decir que bueno y agradable es que los hermanos 
estén en armonía porque allí envías bendición y vida eterna. 

Que siempre tengamos tu Palabra grabada en nuestras mentes y sellada en 
nuestros corazones. Amén. 

OCTUBRE 7 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Éxodo 20:12 
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que el 
Señor tu Dios te está dando.PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS SEÑOR. 

Oramos en este día por nuestro padre vivo, difunto, o por aquel que no he 
conocido…. 

Oración: Señor te ruego que bendigas a mi papá, que le des salud y buen ánimo, 
que le ayudes a llevar cada día con tu amor y con paz en su corazón. Ayúdalo en 
su trabajo, regálale la fortaleza en los momentos difíciles que se presenten, 
protégelo a sonde vaya. Amén.  

OCTUBRE 8 SE ORGANIZA UNA ORACION DE ACCION DE GRACIAS POR 
EL ANIVERSARIO DEL COLEGIO. 
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OCTUBRE 12 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Efesios 5,28 

Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios 

cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo.PALABRA DEL SEÑOR: 

GLORIA A TI SEÑOR JESÚS. 

Oramos en este día por nuestra madre viva, difunta, o por aquella que no he 
conocido…. 

ORACIÓN: Señor Dios, hoy me acerco a ti para darte gracias por una de las personas 

más especiales en mi vida, por la mujer que pase lo que pase, está a mi lado, por quien 
me ha protegido desde que estuve dentro de su vientre y ha dado todo por mí. Gracias 
Santo de los Santos por mi mamá, por esa mujer tan maravillosa que elegiste como mi 
progenitora y por darme la oportunidad de tenerla en mi vida. Vengo ante ti para pedirte 
por su protección, por su resguardo, por su bienestar. Dios mío, permite que mi madre 
goce de excelente salud física y mental, que siempre se encuentre feliz y que, aunque 
pasen los años, jamás pase ella. 

Padre celestial, solo tú sabes cuánto mi madre ha sufrido por mí, por eso hoy te 
pido que me des lucidez, compasión y amor para que todo pueda retribuírselo y 
bendecirlas con cada uno de mis actos. Te pido que le brindes muchos más años 
de vida que vengan acompañados por salud, conciencia, amor y tranquilidad, para 
poder seguir disfrutando de su presencia, pues al igual que tú, Jesús, mi madre es 
una bendición para el hogar. Amén.  

OCTUBRE 13 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Génesis 1,27-28 
“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y 
mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y 
multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las 
aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo».” PALABRA DE 
DIOS: TE ALABAMOS SEÑOR. 
 
 
Preguntémonos:  
¿Qué me hace igual o diferente a las otras creaturas? ¿Qué respeto, valor o 
dignidad le doy a la persona (hombre, mujer)? 
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Termino este momento proclamando el salmo 8 
"¡Oh Dios, Señor nuestro, ¡qué admirable es tu nombre por toda la tierra, tu 
majestad se asienta encima de los cielos! De los labios de los niños y de los que 
maman te has hecho una fortaleza frente al agresor, para reducir al enemigo y al 
rebelde. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que 
creaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que 
de él te preocupes?.Apenas inferior a un dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y 
dignidad; le diste el señorío de la obra de tus manos, bajo sus pies todo lo pusiste: 
ovejas y bueyes, todos juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo y 
los peces del mar, cuanto surca las sendas de las aguas.¡Oh Dios, Señor nuestro, 
qué admirable es tu nombre por toda la tierra!" Gloria al Padre, al hijo……. 
 
OCTUBRE 14 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Proverbios 6,20 
“Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de 
tu madre.”PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS SEÑOR. 
 
Traigo a la memoria un consejo dado por mis padres que me ha ayudado en 
la vida a seguir adelante, motivándome a ser mejor. Y agradezco a Dios por 
ellos.  

OCTUBRE 15 

Se da espacio para ambientar e invitar a la oración: en el nombre del Padre, del 

hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Efesios 6,4 
“Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e 

instrucción del Señor.”PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS. 

Preguntémonos:  

¿Qué hechos en mi vida me ha generado disgusto o conflicto con mi padre? ¿Qué 

aprendí de este hecho ocurrido? Pido a Dios su sabiduría para tomar las 

decisiones adecuadas y fortaleza para actuar rectamente, reconociendo mis 

limitaciones.  

OCTUBRE 18 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 
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LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Josué 24,15 
“Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes 
van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río 
Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por 
mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.”PALABRA DE DIOS: TE 
ALABAMOS SEÑOR. 

Preguntémonos: ¿Qué o quienes me apartan de servir a Dios?  

Oremos: Dios amoroso, vuelve mis ojos al prójimo, que pueda ver a cada uno 
como tú me ves a mí— con una dignidad innata que trasciende apariencias, 
circunstancias, clase y todo estatus terrenal que son temporales. 

 Ayúdame a ver al prójimo como tu hijo amado, eternamente. Vuelve mis oídos al 
prójimo, que pueda escuchar su clamor tal como tu escuchas el mío— con una 
compasión y ternura que me acerca más en medio del sufrimiento. Ayúdame a 
escuchar al prójimo como tu hijo amado, eternamente. 

Vuelve mis manos al prójimo, que los pueda servir como tú me sirves— con un 
toque que purifica, que sana, que alimenta, y que tranquiliza.  

Ayúdame a servir al prójimo como tu hijo amado, eternamente. Vuelve mi corazón 
al prójimo, Que pueda amarlos como tú me amas— firme, clemente, siempre 
misericordioso, con paciencia, viendo mi alegría en la suya. Ayúdame a amar al 
prójimo como tu hijo amado, eternamente. Amén.  

OCTUBRE 19 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO:1 Timoteo 5,4 
Si una viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos primero a cumplir sus 

deberes con su propia familia y ayudar a sus padres. Esto es lo correcto ante 

DiosPALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS. 

Pido en este momento por todos mis familiares, sus necesidades de trabajo, 

su realidad de salud, sus dificultades personales.  

OREMOS: Te suplicamos, Jesús, por todos nuestros seres queridos y te pedimos 

estar siempre dispuestos a rogar por ellos. Condúcelos a la luz de la verdad, 

consérvalos siempre en esa verdad, y concédeles el don de la perseverancia. 
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Te pedimos por nuestros parientes, padres y madre; por nuestros hermanos y 

hermanas, por cada uno de ellos en particular; por nuestros primos y toda nuestra 

parentela; por nuestros amigos más íntimos; por nuestros vecinos y por todos 

aquellos que nos quieren bien y por los que no nos quieren; por nuestros 

enemigos; Te pedimos por ellos, para que tu gracias siempre los acompañe. 

Amén.  

OCTUBRE 20 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 
campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Corintios 1:10 

Les ruego, hermanos y hermanas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 

todos estén de acuerdo unos con otros en lo que dicen y que no haya divisiones 

entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en mente y 

pensamiento.PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS. 

ME PREGUNTO:  

¿Soy causa de división, discordia en mi familia? ¿Cuál es mi actitud en un 

momento difícil dentro de mi familia? ¿Cómo doy solución a los problemas que se 

me presentan?  

OCTUBRE 21 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Colosenses 3,13 

Soporten unos con otros y, si uno tiene una queja contra otro, perdónese 

mutuamente; como el Señor te ha perdonado, tú también debes perdonar. 

PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS. 

PREGUNTEMOSNOS:  

¿Qué es perdonar para mí? ¿A quién he perdonado o a quién tengo que perdonar 

en mi familia? ¿Me he sentido perdonado, por quién? Que en este día pueda 

acercarme a la persona que tengo dificultad para relacionarme y generar nuevas 

relaciones.  

OCTUBRE 22 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 
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LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Corintios 12,12 

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así es con 

Cristo.PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS 

OCTUBRE 25 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Juan 4,7 

Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios.PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR 

JESÚS. 

Preguntémonos:  

¿Qué es el amor para mí? ¿A quién amo y a quien tendría que amar? ¿Me dejo 

amar por los demás y por mi familia? 

OCTUBRE 26 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Corintios 13: 4-7 

El amor es paciente y amable; el amor no envidia ni se jacta; no es arrogante ni 

grosero. No insiste en su propio camino; no es irritable o resentido; no se regocija 

por las malas acciones, sino que se regocija con la verdad. El amor lleva todas las 

cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las 

cosas.PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS. 

PREGUNTEMONOS:  

¿A qué actitudes me invita el texto? ¿Cómo lo puedo vivir hoy? ¿cuál de estas 

actitudes se vive en mi entorno familiar? 

OCTUBRE 27 

Se da espacio para ambientar e invitar a la oración: en el nombre del Padre, del 

hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO:1Pedro 3,8-9 

Finalmente, todos ustedes, tengan unidad mental, simpatía, amor fraternal, un 

corazón tierno y una mente humilde. No devuelvan mal por mal, ni insulto por 

insulto; más bien bendigan, pues para esto han sido llamados; y de este modo 

recibirán la bendición. PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS. 
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PREGUNTEMONOS:  

¿Qué me llama la atención del texto? ¿A qué me invita? Con el rezo del padre 

nuestro traigo a la memoria a todas las personas que me han ofendido, me han 

insultado o herido. Pido por ellas y por mi para poder perdonar de corazón.  

OCTUBRE 28 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Éxodo 20:12 
Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu 
Dios te da.PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS SEÑOR. 

OREMOS: 

Oh Dios, que nos has mandado honrar 
a nuestro padre y a nuestra madre, 

escucha con benevolencia 
la oración que te dirigimos por ellos. 

Concédeles largos días de vida 
en la tierra, y consérvales la salud 

del cuerpo y del espíritu. 

Bendice sus fatigas y sus iniciativas. 
Recompénsales por todo 
lo que han hecho por mí. 

Inspírales el amor y la práctica 
de tu santa ley. 

Ayúdame a hacer todo 
lo que pueda por ellos. 

Y haz que después de haber gozado 
de su afecto en la tierra, 

tenga la alegría de vivir eternamente 
con ellos en el cielo. 

Amén 
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OCTUBRE 29 

Se da espacio para hacer silencio e invitar a la oración, recordamos nuestra 

campaña social: en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 

LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Éxodo 20:12 
Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu 
Dios te da.PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS SEÑOR. 

OREMOS: 

Oh Dios, que nos has mandado honrar 
a nuestro padre y a nuestra madre, 

escucha con benevolencia 
la oración que te dirigimos por ellos. 

Concédeles largos días de vida 
en la tierra, y consérvales la salud 

del cuerpo y del espíritu. 

Bendice sus fatigas y sus iniciativas. 
Recompénsales por todo 
lo que han hecho por mí. 

Inspírales el amor y la práctica 
de tu santa ley. 

Ayúdame a hacer todo 
lo que pueda por ellos. 

Y haz que después de haber gozado 
de su afecto en la tierra, 

tenga la alegría de vivir eternamente 
con ellos en el cielo. 

Amén 

 

 

 

 

 


