
Oración  con niños: 
http://escolappios.es/prayers.php

Canción:
https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=OAFuDji3Vfo (YouTu-
be: am

ando hasta el extrem
o M

aite Lopez), 4’46’’

Evangelio: Lc 18, 9-14
Jesús contó esta otra parábola para algunos que se conside-
raban a sí m

ism
os justos y despreciaban a los dem

ás: “Dos 
hom

bres fueron al tem
plo a orar: el uno era fariseo, y el 

otro era uno de esos que cobran im
puestos para Rom

a. El 
fariseo, de pie, oraba así: ‘Oh Dios, te doy gracias porque 
no soy com

o los dem
ás: ladrones, m

alvados y adúlteros. 
Ni tam

poco soy com
o ese cobrador de im

puestos. Ayu-
no dos veces por sem

ana y te doy la décim
a parte de todo 

lo que gano.’ A cierta distancia, el cobrador de im
puestos 

ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho y decía: ‘¡Oh Dios, ten com

pasión de 
m

í que soy pecador!’ Os digo que este cobrador de im
pues-

tos volvió a su casa perdonado por Dios; pero no el fariseo. 
Porque el que a sí m

ism
o se engrandece será hum

illado, y 
el que se hum

illa será engrandecido.”
Palabra del Señor.

Oración: 
Padre lleno de ternura y m

isericordia, que el Espíritu Santo 
nos lim

pie de todo m
al por insignificante que parezca y nos 

ayude a prepararnos dignam
ente para vivir profundam

ente 
el gozo y la alegría del triunfo del infinito Am

or Divino para 
el bien de la Hum

anidad.
Por Nuestro Señor Jesucristo. Am

én.

Peticiones: 
Te pedim

os Señor por la Iglesia, para que el Papa, los Obis-
pos y todo el pueblo de Dios nos preparem

os a las fiestas 

pascuales perdonando y ayudando en todo lo que podam
os, 

sobre todo en estos m
om

entos de crisis sanitaria. Te lo pe-
dim

os Señor.

Que todos los que carecen de libertad, educación, alim
en-

tos, seguridad, respeto, derecho a la salud y vivienda en-
cuentren la ayuda que necesitan. Te lo pedim

os Señor.

Que las personas que no tienen acceso a una educación in-
tegral puedan conseguirla cuanto antes y vivir la libertad 
total que la m

ism
a proporciona. Te lo pedim

os Señor.

Te pedim
os Padre que todas las personas desaparecidas 

consigan plena libertad. Te lo pedim
os Señor.

Te pedim
os que los perseguidos por causa de la religión, 

odio político o cualquier otra razón, encuentren protección 
y seguridad. Te lo pedim

os Señor.

Para que cesen los acaparam
ientos de riquezas y nadie 

pase o m
uera de ham

bre. Te lo pedim
os Señor.

Que todos los gobernantes y los que controlan el poder real 
y m

undial piensen m
ucho en el sufrim

iento de los pobres y 
se solidaricen con ellos. Te lo pedim

os Señor.

Te pedim
os que el ejem

plo personal y colectivo de los cris-
tianos en ayudar en toda circunstancia y necesidad, consiga 
que otras personas nos im

iten. Te lo pedim
os Señor.

Para que el Señor envíe m
uchas y santas vocaciones, reli-

giosas, sacerdotales y laicales, a la fam
ilia Calasancia. Te lo 

pedim
os Señor.

A tu am
paro

Padrenuestro
San José de Calasanz, ruega por nosotros
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6 de abril  
M

irar con la m
irada 

am
orosa de Dios
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