ORACIÓN DE LA MAÑANA – 5º Básico a IVº Medio

Lunes 09 de Julio
Saludo
¡Buenos días! Damos inicio a la última semana del primer semestre y hoy
queremos invitarles a reflexionar en torno al valor de la gratitud… En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=rjNTxL-n8xE

Para pensar…
¿Qué sentimientos te evoca este video?
¿Te ha pasado algo parecido alguna vez?
¿Qué personajes te llaman más la atención?
¿Cómo crees que se sintió el joven cuando pudo devolver la mano?
¿Qué sentimientos habrá tenido el abuelo al ver el papel?
Pensemos en tres personas a quienes tenemos algo que agradecer y escojamos
una para hacer un gesto de gratitud durante el día: una carta, una tarjeta, un
cariño, simplemente un “gracias”…

Peticiones y gracias
Demos gracias al Señor por cada una de las personas que se nos han venido a
la mente y al corazón esta mañana. Gracias por esos seres incondicionales
que siempre están para darnos una mano. Por todos ellos ¡Gracias, Señor!
Pidamos por la salud de la abuelita Rosa Gutiérrez y por su familia para que
tengan la fortaleza necesaria para acompañarla en estos momentos.
Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias
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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)

ORACIÓN DE LA MAÑANA – 5º Básico a IVº Medio

Martes 10 de Julio
Saludo
Ayer pensábamos en esas personas a quienes les debemos un “gracias”, ojalá lo
hayan recibido. Oremos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Texto bíblico:
Lectura de la 1º carta de san Pablo a los tesalonicenses:
"Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para
ustedes, los dirigen en el Señor y los corrigen. Ténganles mucho aprecio y cariño
por lo que hacen. Y vivan en paz entre ustedes… Estén siempre alegres, oren sin
cesar y den gracias a Dios en toda ocasión; ésta es, por voluntad de Dios, su
vocación de cristianos."
Palabra de Dios

Para pensar…

R./ ¡Te alabamos, Señor!

¿Qué querrá decir “mostrarse” agradecidos?
¿Cómo se nota cuando una persona siente gratitud por otra?
¿Por qué el cristiano tiene la misión de ser agradecido?

Peticiones y gracias
Pidamos por tantas personas que sufren la soledad y la indiferencia de los
demás. Que el Señor no anime a salir de nuestros egoísmos y acercarnos a
quienes están más solos incluso en nuestras propias familias, que podamos
tener un gesto de amor desinteresado. Roguemos al Señor.
Pidamos por la salud de la abuelita Rosa Gutiérrez y por su familia para que
tengan la fortaleza necesaria para acompañarla en estos momentos.
Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias
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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,
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Saludo

Miércoles 11 de Julio

El semestre finaliza, siempre es bueno revisar nuestro compromiso y trabajo
para que muy pronto nos volvamos a encontrar. En el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén

Texto bíblico:
Lectura de la carta de san Pablo a los Colosenses:
"Hermanos: la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron
llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo
habite en ustedes y esté a sus anchas. Tengan sabiduría, para que se puedan
aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos, himnos y
alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios,
y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él."
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

Nuevamente san Pablo nos invita a ser agradecidos, aconsejarnos unos a otros
con sabiduría y agradecer a Dios en todo momento. Pensando en este semestre
que termina…
¿Por qué o quiénes le agradezco a Dios esta mañana?
¿Qué anécdotas me llevo en el recuerdo?
¿Qué cosas me llevo en el corazón?
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Peticiones y gracias
Pidamos por el merecido descanso que vamos a iniciar para que sea un tiempo
de alegrías y diversión y podamos recargarnos de energía para terminar este
año escolar. Roguemos al Señor
Otras peticiones y gracias.
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