ORACIÓN DE LA MAÑANA – PK a 4º Básico

LUNES 13 DE AGOSTO
S A LU D O
¡Buenos días! Comienza una semana muy especial en la que nuestra oración tendrá como objetivo averiguar
qué es lo que quiere Dios para nosotros. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

P A R A C O M EN T A R :

Esta semana vamos a hablar con Jesús celebrando un tiempo muy especial. Recordemos que a Jesús también
lo conocían como el buen pastor. ¡Así le llamaban sus amigos!
¿Saben lo que es un pastor?...
¿Por qué creen que le llamaban “buen pastor”?

T EX T O B Í B LI C O :

La gente que conoció a Jesús sintió que cuidaba de cada persona y de
todo el mundo, de la creación, como un buen pastor cuida de sus
ovejas. Dicen que los pastores que son realmente buenos conocen a
cada oveja y las pueden llamar por su nombre… A Jesús le gustaba que
le llamaran así porque él también lo cuenta. Vamos a escucharlo…

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE JESÚS:
Lectura del Evangelio según san Juan:
«En aquel tiempo, dijo Jesús: “Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy
la vida eterna”».
Palabra de Dios.
PETICIONES
R:/ ¡Te alabamos, Señor!
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P ET I C I O N ES :
Jesús, Buen Pastor, tú que cuidas a cada uno de nosotros como si fuéramos la más importante de tus
ovejas, ayúdanos a ser buenos con los demás, a cuidar y proteger a los más débiles y ser respetuosos
siempre con nuestros amigos y con los adultos. Roguemos al Señor
Otras peticiones y gracias

R EZ A M O S
Padre nuestro…
Dios te salve, María…

ORACION FINAL:
Señor Jesús, buen pastor que me cuida, me conoce y me llama por mi nombre, yo también quiero ser tu
amigo, escucharte y seguirte. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R:/ ¡Amén!
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)

VIERNES 17 DE AGOSTO:
DÍA DEL JEANS SOLIDARIO
TRAE TU APORTE PARA
LOS NIÑOS DEL HOGAR
ESPERANZAA
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MARTES 14 DE AGOSTO
S A LU D O
Ayer rezábamos recordando una imagen que le gustaba mucho a Jesús… ¿cuál era? Jesús como un buen pastor que
cuida de sus ovejas… Además, cuando la Iglesia recuerda a Jesús como buen pastor celebra una cosa muy importante en
todo el mundo: reza por las vocaciones. Es decir, dando gracias porque Jesús sigue llamándonos a todos nosotros para
que le sigamos y estemos con él. Si Jesús te llama y te invita a seguirle, ¿qué le dirías? Oremos en el nombre del

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

PARA COM ENTAR:
Observa la imagen…

¿Quiénes aparecen?
¿Qué está pasando?
¿Qué crees que dicen los personajes?

T EX T O B Í B LI C O :
La imagen expresa muy bien lo que muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia le han dicho a Jesús: ¡confío en
Ti! Uno de ellos fue Pedro. ¿Quieren escuchar lo que le ocurrió un día en el lago con Jesús?
ESCUCHAMOS LA PALABRA DE JESÚS:
Lectura del Evangelio según san Mateo:

«Enseguida Jesús dijo a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras
él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche
estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento
era contrario. Durante la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar
sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida:
“¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!”. Pedro le contestó: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua”. Él
le dijo: “Ven”. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús».
Palabra de Dios.
R:/ ¡Te alabamos, Señor!
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PETICIONES
Amigo Jesús, haz que nuestra fe en ti sea tan grande como la de Pedro y podamos confiar siempre en que
lo que tú nos pides es lo mejor para nosotros. Roguemos al Señor
Otras peticiones y gracias

R EZ A M O S
Padre nuestro…
Dios te salve, María…

ORACION FINAL:
Señor Jesús, yo también quiero escuchar tu voz como Pedro y atreverme a caminar sobre las aguas. Yo también quiero
decirte todos los días: «¡Confío en Ti!» Por Jesucristo, nuestro Señor…

R:/ ¡Amén!
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)

RECUERDA: VIERNES 17 DE AGOSTO
DÍA DEL JEANS SOLIDARIO
A BENEFICIO DE LOS NIÑOS DEL HOGAR ESPERANZA
¡CONTAMOS CON TU APORTE!
RE
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JUEVES 16 DE AGOSTO
S A LU D O
El martes escuchamos lo que le pasó a Pedro con Jesús en el lago… ¿lo recuerdan? Pedro confió en Jesús y se
puso a caminar hacia él en el lago. Escuchó a Jesús que le llamaba, no tuvo miedo y confió en Él… sin embargo,
después le pasó algo que lo complicó… Vamos a escucharlo… Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
T EX T O B Í B LI C O :
ESCUCHAMOS LA PALABRA DE JESÚS:
Lectura del Evangelio según san Mateo

«Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús: pero, al sentir la fuerza del viento, le
dio miedo, empezó a hundirse y gritó: “Señor, sálvame”. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo:
“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?”. En cuanto subieron a la barca el viento se calmó. Los de la barca
se postraron ante él diciendo: “Realmente eres Hijo de Dios”».
Palabra de Dios

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

PARA COM ENTAR:
A Pedro le pasó lo que nos pasa a todos algunas veces; que dudamos, que tenemos miedo, que nos sentimos solos, que
no sabemos seguir a Jesús como querríamos… Pero Jesús, como un buen pastor, no le deja solo ¡nunca! Al contrario, se
acerca a él, le da la mano, le ayuda, le salva…

¿Qué te da miedo?
¿Piensas en Jesús en esos momentos?
¿Confías en que Jesús te puede ayudar?
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PETICIONES
Señor Jesús, ayúdanos a tener una fe tan grande que nunca perdamos la confianza en ti y en tu Palabra, para que
tengamos una fe a toda prueba. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias

R EZ A M O S
Padre nuestro…
Dios te salve, María…

ORACIÓN FINAL:
Gracias, Jesús, porque nos salvas, porque nunca nos dejas solos, porque siempre nos ayudas. Gracias porque siempre
podemos contar contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor…

R:/ ¡Amén!
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)

¡RECUERDA!
MAÑANA DÍA DEL JEANS
TRAE TU APORTE PARA
LOS NIÑOS DEL HOGAR
ESPERANZA
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VIERNES 17 DE AGOSTO
S A LU D O
Estamos terminando esta semana de oración por las vocaciones que comenzábamos rezando con Jesús, el
Buen Pastor. Sus amigos le llamaban así pero hoy podríamos buscar otros modos de llamar a Jesús para
expresar que nos fiamos de Él, que sabemos que nos cuida, que da la vida por nosotros, que nos llama a cada
uno por nuestro nombre. Solo espera que nos fiemos de Él, que le sigamos. Porque Dios también confía en
cada uno de nosotros y quiere que estemos con Él. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.

TEXTO BÍBLICO:
ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS:
Lectura del Evangelio según san Juan

«Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy».
Palabra de Dios.
R:/ ¡Te alabamos, Señor!

PARA COM ENTAR:
Como vemos en la imagen, donde está Jesús y donde hay fe y
confianza en Él hay gente que quiere ser feliz, que busca la
felicidad y quiere hacer felices a los demás. ¡Nosotros también!
Nos da mucha alegría saber que Jesús se fía de nosotros. Siempre
nos llena de alegría que quienes nos quieren se fíen de nosotros,
¿verdad?
¿Qué cosas te hacen feliz?
¿Crees que la fe en Jesús nos ayuda a ser más felices?
¿Cómo te das cuenta?
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PETICIONES
Amigo Jesús, queremos seguir tu camino y ser felices junto a ti. Ayúdanos a permanecer siempre a tu lado, a ser
buenas personas y hacer el bien a todos los que nos rodean. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias

R EZ A M O S
Padre nuestro…
Dios te salve, María…

ORACIÓN FINAL:
Señor Jesús, ¡confiamos en Ti! Y nos llena de alegría que Tú confías en nosotros porque nos quieres. Gracias
porque somos importantes para ti y nos llamas para vivir contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor…
R:/ ¡Amén!
Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros)
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
HOY PASAREMOS RECOGIENDO TU
APORTE PARA LOS NIÑOS DEL HOGAR ESPERANZA
¡GRACIAS!

