ORACIONES DEL MES DE ENERO
SECUNDARIA

SEMANA DEL 8 AL 12 DE ENERO

VENERABLE FRAY FÉLIX DE LA VIRGEN
LUNES, 8 de enero.
¡Buenos días! Esta semana nos vamos a introducir en
la vida de Félix Monasterio y Ateca, más conocido por
su nombre religioso, Félix de la Virgen.

Fray Félix nació en Rigoitia (Vizcaya) el 2 de mayo de
1902 y murió en Algorta (Vizcaya) el 17 de enero de
1951.

Félix nació en el seno de una familia de agricultores
modesta y de devotos cristianos. En 1915 entró en la
casa de la Trinidad de Algorta para iniciar su formación
como religioso trinitario. Finalmente, en 1920 fue
ordenado sacerdote. Se caracterizó por ser fiel a la moral católica y a la tradición y misión
de la Orden Trinitaria.
Durante su vida fue una persona de contemplación y espiritualidad, pero también de
acción y caridad. Era una persona humilde y sencilla que se dedicó al servicio de los
pobres. Como hemos comentado, Félix fue una persona activa, fue maestro de novicios y
profesor de álgebra y filosofía en Córdoba. También, fue Ministro de la Virgen de la
Cabeza y Vicario Provincial. Ejercitó el ministerio de la predicación siempre que pudo,
para anunciar la Palabra de Dios.
Félix murió en 1951, estando en la Casa de la Trinidad de Algorta. En el pueblo la gente
lo recuerda con el apelativo del santito. Fue declarado venerable por el Juan Pablo II en
1994.

REFLEXIÓN.
‐ ¿Qué aspectos de la vida de Fray Félix de la Virgen te han llamado

más la atención? Compártelos con tus compañeros.
PADRE NUESTRO…..
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MARTES, 9 de enero.
¡Buenos días! A Félix de la Virgen lo podemos relacionar con valores como la
contemplación, la caridad, la acción, la paciencia y la sencillez. Pero hoy nos vamos
a centrar en la SENCILLEZ, en su sencillez, la cual fue reconocida por sus alumnos.

La sencillez es la cualidad de ser sencillo.
Es sencillo aquello que no tiene adornos. Es sencillo aquello que
no es difícil de comprender o de representar. Es sencilla la
persona que no practica la ostentación. Es sencilla la persona
que en el trato con los demás no practica el engaño ni el doble
sentido.
Muchas son las religiones que promueven la sencillez en sus
principios. Defienden el hecho de que la vida sencilla, la vida sin
lujos ni sofisticaciones, debe ser parte del camino hacia Dios.

REFLEXIÓN.
‐

Lee la siguiente cita:
o

‐
‐

“El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir
más sencillamente por fuera”.

Ernest Hemingway.
¿Qué crees que quiere decir esta frase?
Piensa en personas que consideres sencillas. ¿Por qué crees que son sencillas?
Compártelo con tu clase.

PADRE NUESTRO….

ORACIONES DEL MES DE ENERO
SECUNDARIA

MIÉRCOLES, 10 de enero.
Otro día más seguimos conociendo más cosas sobre la vida de Fray Félix de la Virgen.
Hoy nos centraremos en su COMPROMISO la Orden Trinitaria, como maestro de
novicios, como profesor o como Vicario Provincial. Pero, sobre todo, destaca su
compromiso social como predicador, su compromiso con la realidad de su época y, por
tanto, con la gente que le rodeaba.
Ejercía su compromiso social anunciando la Palabra de Dios, solía hacerlo de manera
espontánea. Su predicación era sencilla, muy asequible al pueblo, llena de doctrina, con
mucha espiritualidad. Predicaba indistintamente en castellano o en euskera. Sus
sermones causaban profunda impresión, por lo que decía y por la manera como lo decía.
Lo que más le importaba era llegar al pueblo y enseñar al pueblo.
Hoy en día también se necesitan personas con mucho compromiso. Personas que se
comprometan con su familia, con su comunidad de vecinos, con sus amigos, con su
colegio y con el mundo en el que viven.
Por lo tanto, podemos considerar que el compromiso es dar tu mejor esfuerzo y poner tu
pasión y no esperar nada a cambio.
REFLEXIÓN.
‐
‐

¿Te consideras una persona comprometida?
¿En qué sueles comprometerte?

JUEVES, 11 de enero.
Hoy, como todos los jueves, vamos a dedicar la oración a las vocaciones. Félix de la
Virgen fue una persona devota a Dios y la Trinidad.
Para él su vocación trinitaria era un gran don: “ruegue mucho, decía, para que sea fiel a
la vocación con que el Señor misericordiosamente me ha favorecido”.
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Félix de la Virgen hizo extensible su vocación a través de sus predicaciones y como
maestro de novicios. Como maestro, quiso guiar y acompañar a otros en su vocación
como religiosos.
La vocación es algo que debemos encontrar cada uno de nosotros a lo largo de nuestra
vida, no importa si a una edad muy temprana o tardía. Es algo que debe emanar de
nuestro interior.
A continuación, leemos todos juntos la siguiente oración por las vocaciones.
“Jesús que sientes compasión al ver la multitud que está como ovejas sin pastor, suscita,
en nuestra Iglesia, una nueva primavera de vocaciones.
Te pedimos que envíes: Sacerdotes según tu corazón que nos alimenten con el Pan de
Tu Palabra y en la mesa de Tu Cuerpo y de Tu Sangre; Consagrados que, por su
santidad, sean testigos de Tu Reino; Laicos que, en medio del mundo, den testimonio de
ti con su vida y su palabra.
Buen Pastor, fortalece a los que elegiste; y ayúdalos a crecer en el amor y santidad para
que respondan plenamente a tu llamada.
María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. “

VIERNES, 12 de enero.
Como cada viernes vamos dedicar nuestra oración a los cristianos perseguidos en el
mundo, concretamente a los cristianos en Oriente Medio viven a menudo en zonas de
extremo peligro para ellos.
Irak, Siria o Libia son lugares donde ser cristiano se puede pagar con la propia vida.
Vamos a mostrar una historia de una niña cristiana perseguida, esta historia nos muestra
a una niña y a todo un pueblo que elige vivir su fe desde el perdón y la generosidad
espiritual.

ORACIONES DEL MES DE ENERO
SECUNDARIA

Es el caso de Myriam, que huyó de Qaraqosh, la que fue hasta el año pasado la ciudad
cristiana más grande de Irak, después de que los terroristas del Estado Islámico la
tomaran en agosto del año pasado. La pequeña cuenta a un reportero de canal local
lo que siente hacia los miembros de esta organización radical.

https://youtu.be/CeTytfj9UG8

REFLEXIÓN.
‐

Si hubierais sufrido lo que ha sufrido Myriam, ¿pensaríais igual que ella?
Comparte tu opinión con tus compañeros.

PADRE NUESTRO…..
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SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO

ÁNGELA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
LUNES 15 DE ENERO

Ángela María nació en el pueblo salmantino de
Cantalapiedra el 1 de marzo de 1649, hija de Alonso
Tabares y María Martínez Santo. A los trece años de
edad, tras una confesión general, hizo voto de
virginidad y de hacerse religiosa, a los21 años, entró
en el monasterio de las carmelitas
descalzas de Valladolid, pero tuvo que retirarse debido
a una enfermedad no descifrada.
Después de nueve años, Ángela María sintió la llamada
de parte de Dios a iniciar la recolección de las
trinitarias, eran los tiempos de las reformas de las
órdenes religiosas en España. Así, la monja se hizo
cargo como priora de la nueva fundación de las
trinitarias recoletas de El Toboso, uno de los centros
más importantes de La Mancha. Junto a otras once religiosas vistió el hábito de la
recolección en el convento de los trinitarios calzados de la Corte, el 20 de mayo de 1680.
El 10 de junio de 1681 profesaron sus votos las primeras trinitarias recoletas, es allí
donde Ángela María, añadirá el nombre religioso de la Concepción.
Desde el mes de julio de 1689, Ángela María quedó postrada en el lecho, poco a poco su
cuerpo se fue debilitando, de tal manera que iba perdiendo las fuerzas físicas. El 9 de
abril de 1690 pidió la unción de los enfermos y diez días después murió.

Padre Nuestro

MARTES 16 DE ENERO
La venerable Ángela María de la Concepción fue luchadora, fundadora y reformadora,
al igual que lo fuera Santa Teresa, a quien la venerable llamaba cariñosamente su
«madre». A pesar de todas estas similitudes en la que destacaba el fuerte componente
místico, cada una de estas siervas de Dios era única e irrepetible.
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Una de las diferencias más visibles fue la congregación a la que pertenecieron cada
una, Santa Teresa era carmelita y Sor Ángela María, aunque sí probó a seguir los pasos
de su «madre Santa Teresa», descubrió que esa no era su vocación y sí la de ser monja
de clausura de la Orden de la Santísima Trinidad.
Muchas personas desconocen la virtud de gentes
santas salmantinas que volcaron su vida en obras
que ya arrastran siglos de ágil vida.. Hace casi
366 años que nació en Cantalapiedra la venerable
Ángela María de la Concepción, reformadora de
las trinitarias contemplativas bajo el estilo de la
recolección y fundadora del monasterio de El
Toboso, en la provincia de Toledo. Ángela María
lo escribió de su puño y letra en su autobiografía,
«Yo nací en la villa de Cantalapiedra, obispado de
Salamanca, día del ángel de la guarda, 1 de
marzo de 1649, a las aves marías, según lo oí
muchas veces a mis padres».
La venerable Ángela María es conocida como
fundadora, reformadora, mística, escritora, sierva
de Dios, mujer llena y Dulcinea de Dios. Mucha
gente la conoce como “La venerable”. Sea cual
sea el apelativo, la esencia de quienes han respirado quienes la conocen es la misma.

Gloria al Padre, al Hijo …..

MIERCOLES 17 DE ENERO
La venerable Ángela María
Emotiva y muy afectiva; introvertida y reflexiva, que da vueltas en la cabeza a los asuntos
que trae entre manos; con gran capacidad de aguante hasta que al fin explota.
Soñadora, de viva imaginación y por eso no demasiado práctica; tiene una opinión de sí
misma más bien pesimista y a la hora de tener que tomar una resolución le cuesta
decidirse. Pero es inteligente y se conoce afondo, sabe buscar estímulo, consejo y
ayuda.
Su empeño era progresar en la humildad, en el espíritu de oración, en la obediencia y
mortificación.
Pidamos a Sor Ángela María de La Concepción que nos ayude a progresar en nuestra
humildad.

Ave María.
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JUEVES 18 DE ENERO
Sor Ángela María de la Concepción, modelo de
toda vocación, ayúdanos a decir "sí" al Señor
Jesús, así como llamaste un día a tu discípula Sor
Ángela María de la Concepción, para que
profesara su fe trinitaria, continúa también ahora
haciendo resonar tu invitación: ¡Ven y sígueme!
Da a los jóvenes la gracia de responder
prontamente a tu voz. Sostén en sus fatigas
apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y
personas consagradas.
Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a
todos los que están realizando un ideal de vida
totalmente consagrada a tu servicio.
Suscita en nuestra comunidad el espíritu
misionero. Manda, Señor, operarios a tu mies y no
permitas que la humanidad se pierda por falta de
pastores, de misioneros, de personas entregadas
a la causa del Evangelio.
Llama a colaborar en el designio divino de la salvación.
Amén
Padre nuestro.

VIERNES 19 DE ENERO
Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, con la luz de “La Venerable Sor
Ángela María de la Concepción, mira a tus hijos e hijas que, a causa de la fe, en tu Santo
Nombre sufren persecución y discriminación en Irak, Siria, Kenia, Nigeria y tantos lugares
del mundo.
Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más difíciles de
perseverar en la fe.
Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen.
Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe con alegría y libertad.
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Que María, Auxiliadora y Reina de la Paz, interceda por ellos y les guíe por el camino de
santidad.
Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos aumente nuestro
compromiso cristiano, que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe.
Abre, Señor, nuestros corazones para que, con generosidad, sepamos llevarles el apoyo
y mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Padre Nuestro
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SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO

ÁLVARO SANTOS CEJUDO, BEATO
22 DE ENERO, LUNES
Está semana vamos a conocer a un seglar,
Álvaro no se distinguió por ser un gran fundador
de conventos, ni reformador. Álvaro SOLO era
un hombre normal, trabajador de RENFE, padre
de familia y sobre todo CRISTIANO.
Nació en Daimiel (Ciudad Real). A sus13 años
fue admitido en el Noviciado menor de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas en Bujedo
(Burgos), pero en 1901 tuvo que volver a la vida
civil.
Estableció su domicilio en Alcázar de San Juan; entró a trabajar como maquinista en
Ferrocarriles Españoles. Rezaba cada día el rosario y el trisagio a la Santísima Trinidad;,
oía misa siempre que su trabajo se lo permitía, y defendía la religión en un ambiente
hostil como el que existía entre los ferroviarios. Nunca faltaba a la vigilia de la Adoración
Nocturna de Alcázar de San Juan.
Por ello los ferroviarios anticlericales le miraban mal, especialmente desde 1931, en que
se manifestó ya abiertamente la hostilidad oficial contra la religión, pero Álvaro no callaba
cuando se ofendía a Dios y salía en su defensa. Sus compañeros de trabajo le acusaron
de tener dos hijas religiosas y de ser un "beato" que no hacía más que oír Misa. Así, le
detuvieron el 2 de agosto de 1936 y, hasta su ejecución, estuvo preso en Santa Cruz de
Mudela. Allí iban a verlo su hermana y su hijo varón pero no podían dirigirle la palabra por
orden de los vigilantes. La noche del 17 de septiembre fue llevado al cementerio de
Valdepeñas, donde fue sacrificado. Los restos mortales del beato se trasladaron a la
iglesia conventual de la Santísima Trinidad de Alcázar de San Juan.
Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 28 de Octubre de 2007.

Rezamos juntos: Padre nuestro…
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23 DE ENERO, MARTES
Álvaro Cejudo nos enseña valores como la piedad, el trabajo honrado y la exactitud en el
cumplimiento del deber, la valentía, la esperanza, el amor por Jesucristo….

Hoy nos centramos sobre todo en el
trabajo no como actividad de cada uno
(carpintero, médico, campesino...), sino
como el hecho de ser persona quien lo
ejecuta. Entre todas las criaturas, sólo el
hombre es capaz de trabajar de forma
"consciente y libre"; y la valentía está
asociada al heroísmo, la gallardía…Cuando una persona es valiente, logra vencer sus
temores o dudas y actúa con decisión y firmeza. La valentía no solo se demuestra en los
grandes actos sino también en las pequeñas acciones cotidianas.
Padre nuestro…..

24 DE ENERO, MIÉRCOLES
En estos días hemos aprendido que el Beato Álvaro Cejudo era un trabajador incansable
y muy preocupado por el bien común. El Beato Cejudo se movía exclusivamente por su
fe, valentía, heroísmo y amor por Jesús.
Hoy en día, debemos valorar más el esfuerzo, el sacrificio y la honradez y no dejarnos
llevar por lo que dicta la sociedad actual y hemos de ser consecuentes, valientes y
decididos como fue nuestro personaje.
Pidamos a Dios para que nos ilumine en esta tarea como lo hizo con el Beato Álvaro
Cejudo.

Padre nuestro…...
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25 DE ENRO, JUEVES
Tal y como hiciste con el Beato Álvaro Cejudo, que defendió su vocación aun cuando
tuvo que dejar el noviciado,
Tú que nos moldeas en el vientre de nuestra madre
y nos creas con un papel concreto en la construcción de Tu Reino:
Concédenos la gracia, como para descubrir el camino que has establecido para nosotros,
el camino en el que usemos los dones que nos has dado
para Tu mayor gloria.
Despierta en nuestros corazones el deseo de seguir Tu voluntad
y de responder con generosidad y valentía al reconocer que Tú nos conoces mejor que
nosotros mismos.
Que los jóvenes de nuestra comunidad abran sus corazones a Tu voluntad
y encuentren en nuestras familias y parroquias un lugar donde reciban apoyo y ánimo sin
importar la vocación que persigan.
Envíanos Tu espíritu para que inspire a nuestra juventud
en su esfuerzo vocacional por la santidad.
A Ti, Padre Misericordioso, ofrecemos esta oración,
con la intercesión del Beato Álvaro Cejudo, en el Espíritu Santo
y por Cristo nuestro Señor.
Amén.

26 DE ENERO, VIERNES
El ejemplo del beato Santos Cejudo nos viene hoy muy bien para recordar a los cristianos
perseguidos.
A Santos lo persiguieron sus propios compañeros de trabajo por defender a la Iglesia y a
Dios, y él en vez de callarse, que hubiera sido lo fácil, aún con más ahincó hablaba de
Dios Trinidad.
Álvaro fue mártir y hoy descansa junto con los mártires Trinitarios de Alcázar en la Iglesia
de la Santísima Trinidad de la misma localidad.
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Oración
Santísima Madre de Dios, nos dirigimos a ti como Madre de la Iglesia, madre de todos los
cristianos que sufren y de todas las minorías perseguidas. Te suplicamos, por la
intercesión del Beato Álvaro Cejudo, que hagas caer ese muro, los muros de nuestros
corazones, y los muros que producen odio, violencia, miedo e indiferencia, entre los
hombres y entre los pueblos.

Tú, que aplastaste a la serpiente antigua, congréganos y únenos bajo tu manto virginal,
protégenos de todo mal, y abre para siempre en nuestras vidas la puerta de la esperanza.

Haz que nazca en nosotros y en este mundo la civilización del amor que pende de la cruz
y de la resurrección de tu Divino Hijo, Jesucristo, Nuestro Salvador, que vive y reina por
los siglos de los siglos.
Amén.

