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Buenos Aires 26 de Marzo del 2020 

Ref. Pastoral Inicial y Primaria 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

Buenos días familias y comunidad educativa del BPS: 

 Hacemos llegar la oración de entrada de cada día para que, estando cada uno en sus 

casas y Dios en la de todos, podamos seguir con el ritmo habitual. Esta semana nos centramos 

en los pilares fundamentales de la Cuaresma: oración, ayuno y limosna. Y más fraterno aún , 

caridad. 

Mediante la oración, nos acercamos más Dios y a los que nos rodean; orar no solo es implorar 

oraciones de memoria, sino entablar un diálogo fraterno y sincero. Nos acerca, nos mostramos 

como somos, y es allí donde Dios nos quiere escuchar y abrazar. 

Hoy, Jesús nos habla en el Evangelio de Juan: "Mi Padre sigue actuando y yo también actúo", la 

oración es actuar, y también es contemplar, en el silencio, en el seno familiar. Hoy, más que 

nunca, debemos entablar diálogo sincero con nuestros seres queridos. 

Tengamos seguridad de siempre contar con la fe de que en verdad somos escuchados con amor. 

Este año, con nuestro lema, "Caminemos juntos en oración de la mano de María", es pedirles a 

todos ustedes que caminemos juntos como miembros de una misma comunidad, rezamos por 

ustedes y por quienes en estos momentos están trabajando incansablemente por la situación que 

atravesamos. 

Que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sea nuestro amparo y guía. 

 Dejamos un link para poder escuchar en familia, meditarlo, rezarlo juntos. 

https://youtu.be/mcUnv0grHRE  

 Dios te salve María… 

    Hasta mañana, Dios nos bendiga hoy y siempre 

Equipo de Pastoral 

https://youtu.be/mcUnv0grHRE

