ORACIÓN DE LA MAÑANA – PK a IVº Medio

Lunes 05 de noviembre
Saludo
¡Buenos días! Estamos dando comienzo al penúltimo mes del año, un mes
especial para nosotros los crisitanos, ya que está dedicado a María, la Divina
Pastora, nuestra madre. Con un corazón agradecido oremos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Texto bíblico:
La Palabra de Dios es luz en el caminar, nos ilumina en todo momento y nos da
un mensaje para actuar según los sentimientos que vamos viviendo, alegría,
dolor, duda, angustia, escuchemos con atención lo que nos dice el profeta
Jeremías...
“Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé en cualquier
dolor en que me llamen y seré siempre su Dios.“
Palabra de Dios

Para pensar…
Jesús nos invita para abrir nuestro corazón a su amor y a sus enseñanzas. Dios
continúa mostrándonos su ternura e invitándonos a vivir en comunión con Él, a
tenerlo verdaderamente como algo importante en nuestra vida. Tenemos que
caminar en el esfuerzo de cada día con confianza y esperanza.
¿Cuál ha sido nuestra respuesta a este amor de Dios por nosotros?
¿Creo que Dios escucha mis oraciones? ¿Siento que me responde?
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Peticiones y gracias
Señor Dios, te pedimos ser capaces de darnos cuenta de tu presencia
constante a nuestro lado, que logremos verte y escucharte en las personas
que nos aman y se interesan por nosotros. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias

Recemos la Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hij@ tuy@ me ofrezco a Ti,
y te consagro para siempre
todo lo que me queda de vida:
mi cuerpo con todas sus miserias
mi alma con todas sus flaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas mis oraciones, trabajos,
amores, sufrimientos y combates,
en especial mi muerte con todo lo que la acompañe,
mis últimos dolores y mi última agonía.
Madre, acuérdate de est@ tu hij@
y de la consagración que te hace
Y si yo, vencid@ por el desaliento y la tristeza,
llegara alguna vez a olvidarme de Ti,
te pido por el amor que tienes a Jesús
me protejas como hij@ tuy@
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
Beata Victoria Valverde... (Ruega por nosotros)
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Martes 06 de noviembre
Saludo
Nos encontramos reunidos como grupo curso para iniciar un nuevo día.
Presentemos a Jesús cada una de nuestras intenciones, que podamos vivir en la
alegría de servir aún en medio del cansancio. Oremos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Texto bíblico:
Hoy, Jesús nos dirige unas palabras de cercanía y esperanza a través del
Evangelio de san Mateo:
“Vengan a mí todos los que están cansados y afligidos y Yo los aliviaré, dice el
Señor.”
Palabra de Dios

Para pensar…
Es parte de la vida sentirse agotado y cansado, especialmente cuando vemos que
se aproxima el final de un año. También es importante saber descansar, para
recuperar fuerzas. La propuesta del Evangelio es aprender a descansar en Dios.
¿Pudiste recuperar tus fuerzas durante el fin de semana largo?
¿Te sientes cansad@?
¿Cuál es tu mayor cansancio hoy?
¿Qué le dirías a Jesús para que te ayude a superar el cansancio?
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Peticiones y gracias
Señor Jesús, te pedimos que nos des la fortaleza necesaria para afrontar esta
última parte del año escolar y que podamos terminarlo de la mejor manera
posible. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias

Recemos la Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hij@ tuy@ me ofrezco a Ti,
y te consagro para siempre
todo lo que me queda de vida:
mi cuerpo con todas sus miserias
mi alma con todas sus flaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas mis oraciones, trabajos,
amores, sufrimientos y combates,
en especial mi muerte con todo lo que la acompañe,
mis últimos dolores y mi última agonía.
Madre, acuérdate de est@ tu hij@
y de la consagración que te hace
Y si yo, vencid@ por el desaliento y la tristeza,
llegara alguna vez a olvidarme de Ti,
te pido por el amor que tienes a Jesús
me protejas como hij@ tuy@
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
Beata Victoria Valverde... (Ruega por nosotros)
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Miércoles 07 de noviembre
Saludo
¡Buenos días! Les invito a cerrar los ojos y pensar en una actitud para poder
cultivar durante el Mes de María, que se inicia mañana. María es la madre de
Jesús y Madre nuestra. Desde mañana oraremos con esta mujer que es amiga y
compañera de camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Texto bíblico:
María supo responder con docilidad y agradecimiento a los planes de Dios en
todo momento. El Espíritu Santo fue forjando su personalidad y haciéndola
atenta al querer que Dios tenía para ella, escuchemos la lectura tomada del Libro
de los Hechos de los Apóstoles.
“En el día de la venida del Espíritu Santo, todos los apóstoles perseveraban en la
oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la
madre de Jesús, y de sus hermanos.”
Palabra de Dios

Para pensar…
María, es una mujer llena del Espíritu Santo. El soplo del Espíritu la ayudaba a
entender y aceptar lo que Dios le pedía. En María, nuestra madre, descubrimos
diferentes actitudes que nos pueden llevar a estar más cerca de Jesús: servicio,
escucha a la Palabra, su oración, su ternura, su paz... que son ejemplo para cada
uno de nosotros.
¿Qué actitud de la Virgen María te llama más la atención?
¿Qué actitud crees que tú deberías desarrollar más?
¿A qué te comprometes durante este Mes de María que iniciamos mañana?
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Peticiones y gracias
Señor, que la actitud que cada uno de nosotros se propone desarrollar
durante este Mes, nos permita construir un entorno familiar más alegre, en
donde todos nos sintamos amados e importantes para los demás. Roguemos al
Señor.
Otras peticiones y gracias

Recemos la Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hij@ tuy@ me ofrezco a Ti,
y te consagro para siempre
todo lo que me queda de vida:
mi cuerpo con todas sus miserias
mi alma con todas sus flaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas mis oraciones, trabajos,
amores, sufrimientos y combates,
en especial mi muerte con todo lo que la acompañe,
mis últimos dolores y mi última agonía.
Madre, acuérdate de est@ tu hij@
y de la consagración que te hace
Y si yo, vencid@ por el desaliento y la tristeza,
llegara alguna vez a olvidarme de Ti,
te pido por el amor que tienes a Jesús
me protejas como hij@ tuy@
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
Beata Victoria Valverde... (Ruega por nosotros)

