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En este año particular, cuando estamos 

celebrando nuestro centenario, te invitamos a ser 

parte de #cuidemoslonuestro.       

Porque es necesario que cada espacio, cada 

objeto, cada cosa de la escuela, sea protegida para 

que sea perdurable en el tiempo.   

 Por eso queremos que tengas muy en cuenta que es deber de todos 

mantener toda la escuela en condiciones: sus muebles y útiles, sus paredes, cada 

lugar, los patios, laboratorios e instrumental, las aulas, los patios y el parque; La 

biblioteca, sus juegos y sus libros.  Todo forma parte de la historia reciente de nuestro 

colegio. Este patrimonio también es tuyo.  ¡A cuidarlo!    

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Por qué rezar una oración por la mañana? 

La oración de la mañana es una oración en petición a nuestro Señor y Dios todopoderoso, 

para que nos colme de bendiciones y milagros en el día que vamos a tener, ya que sin él en nuestras 

vidas, en nuestro día a día, en cada paso que damos o cada movimiento que hacemos, será un día 

desperdiciado.  

La oración de la mañana es la demostración más efectiva de nuestro aprecio al Jesús, una 

señal de que, al despertar, lo tenemos presente en nuestros pensamientos y conjuntamente en 

nuestra oración. Si oramos en la mañana, sabremos que el Señor estará presente a nuestro lado, 

acompañándonos en cada aventura que tengamos u oficio que realicemos.    

Querido Jesús  te agradezco por este nuevo día, ya que con el nacer del sol, tengo la ocasión                                                 

de estar más cerca de ti,  de ser mejor servidor de lo que fui ayer.  

Te agradezco por la familia en que me has puesto, por mis amigos que me guían por el bien y todo 

aquello que lleva por el camino hacia ti,  que representan algo positivo en mi vida. 

 Glorifica Señor, cada uno de mis pasos,  para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que 

en el camino encuentre.  

Glorifica con tu Espíritu,  mi lengua, mis labios y mi voz, para que ellos sean defensores de tu 

palabra y transmisores de la misma. Que sea tu dicha la que toque mi corazón, y sea un instrumento de tu 

paz. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré, para que me moldees a tu imagen y preferencia, 

de tal manera de ser semejante a ti,  para que tu nombre sea glorificado  en cada lugar que atraviese.  

Te lo pido en el nombre del Padre, del hijo  y del Espíritu Santo. Amén.      

 

 



Egipto: encontraron una momia de un sacerdote 2.500 años de 

antigüedad. Fuente: Discovery Ch.  

Un grupo de expertos en Egipto descubrió una momia de 2.500 años de 
antigüedad de un sacerdote. Estaba en un cementerio ubicado al sur de El Cairo. El 
equipo también abrió otros dos sarcófagos, uno con una momia de mujer decorada 
con cuentas azules y otra con un padre en una tumba familiar. Los hallazgos fueron 
transmitidos el domingo pasado en vivo por el canal de televisión Discovery.  

El egiptólogo Zahi Hawass y un equipo abrió tres sarcófagos sellados de la 
dinastía número 26. Uno contenía la momia bien conservada de un poderoso 
sacerdote, envuelta en lino y decorada con una figura dorada que representa a Isis, la 
antigua diosa egipcia.  

La transmisión de lo ocurrido se llevó a cabo desde un sitio a las afueras de 
Minya, que se encuentra a lo largo del río Nilo al sur de El Cairo y sus pirámides de 
Giza. En las imágenes, emitidas a través de Discovery, se aprecia el momento en que 
el sarcófago es abierto y en su interior descubren una momia.  

“No puedo creerlo, esto es increíble”, dijo Zahi Hawass, que se hizo cargo de 
la expedición junto al explorador estadounidense Josh Gates, quien lideró la 
transmisión.  

De acuerdo con Gates, la momia encontrada podría pertenecer a un sumo 
sacerdote de Thoth, el antiguo Dios Egipcio de la sabiduría y la magia, y que 
correspondía a la 26° dinastía del Antiguo Egipto, es decir, la última dinastía nativa en 
gobernar hasta el 525 a. C. Los arqueólogos descubrieron este sarcófago de piedra 
caliza al interior de una red de galerías que se separaban en varias cámaras 
funerarias. 

¿Cuál es la importancia de la Catedral de NOTRE DAME de Paris? 

Este lunes 15, las llamas consumieron una parte importante de la catedral de Notre Dame 
de París. El incendio, “potencialmente relacionado" a los trabajos de renovación de la 
edificación, según informaron fuentes de los bomberos de la ciudad, ha ocasionado ya 
daños gravísimos: derribó su torre más emblemática (“la aguja”)  y el techo, que ocasiono 
un daño aun mayor por expandir las llamas.  

La catedral, además de ser uno de los lugares más concurridos del país, es 
monumento histórico de Francia y Patrimonio de la Humanidad desde 1991. Fue 
construida entre 1163 y 1245 en la Île de la Cité y su nombre traduce Nuestra Señora, por 
estar consagrada a la Virgen María. Aunque ha sido restaurada en varias ocasiones, sólo a 
mediados del siglo XIX se sustituyeron los arbotantes, se insertó el rosetón sur y 
reformaron las capillas. Su estructura arquitectónica es una de las joyas del gótico 
europeo y por ella ha pasado gran parte de la historia política y cultural de Francia. 
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