ORACIÓN DE LA MAÑANA – PK a 4º básico

Lunes 24 de septiembre
Saludo

Comencemos esta mañana agradeciendo la posibilidad de compartir y celebrar la vida. “Hay
que vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Que Jesús nos ayuede a crear el
hábito de orar cada día, a primera hora para agradecer, buscando siempre guardar Su
Palabra”... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Hoy queremos presentarles una Fundación que trabaja por
la inclusión de niños, jóvenes y adultos con discapacidad
intelectual:
https://www.youtube.com/watch?v=68yoiCTVCfI
Les invitamos a aportar en la campaña “Dona mil a Coanil”
que desarrollaremos durante esta semana.
Nuestras
voluntarias pasarán por las salas entregando sobres y a
partir de mañana pasarán retirándolos. El aporte es desde
mil pesos.

Texto bíblico:
Nos disponemos para acoger el mensaje del evangelio de Lucas:
“Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan.”
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

El Señor Jesús nos quiere decir que son felices los que escuchan la Palabra de
Dios y la ponen en práctica. Todos estamos invitados a recibir con alegría la
Palabra y poneren práctica su mensaje. Guardar la palabra en el corazón para
comunicarla por todas partes. ¡Esto es lo que nos pide el Señor Jesús, no
tengamos miedo a responderle con generosidad para anunciarlo!
¿Cómo puedes transmitir las enseñanzas que Jesús nos entrega en la Biblia?
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Peticiones y gracias
Jesús, queremos seguir tu camino. Vivir alegres y dispuestos para servir a los
demás en nuestra familia, con nuestros amigos, en el colegio. Roguemos al
Señor.
Pidamos por los niños, jóvenes y adultos que son acogidos en los centros y
hogares de Coanil, para que seamos capaces de integrarlos como sociedad,
valorándolos en su dignidad. 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 José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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Martes 25 de septiembre
Saludo

Señor, gracias por tu presencia en la Palabra. Ayúdanos a tener fe y ábrenos los
ojos y el corazón para verte en cada uno de nuestros hermanos y poder hacer
por ellos cuanto haríamos por ti. Enel nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, amén

Texto bíblico:
Abramos la puerta del corazón par acoger la Palabra de vida...
“He aquí que estoy a la puerta y llamo”. “Yo soy el camino la verdad y la vida”.
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

Señor, queremos buscar tu camino y confiar en tu Palabra. Danos fuerza, a cada
paso para caminar contigo y que tu palabra sea la luz en el caminar. Sobre todo
en nuestras oscuridades y miedos. Gracias, Jesús, por ser la verdad, porque
podemos confiar en Ti y creer en Ti sin ningún miedo. Muéstranos la verdad,
para que tu luz, pueda acompañar nuestro día a día.
¿Crees que Jesús nos acompaña siempre?
¿Cuál es el camino que nos propone Jesús? ¿En qué consiste?

Peticiones y gracias
Señor que sepamos escuchar tu voz, esa voz que nos llega a través de
nuestros hermanos, que abramos la puerta para acogerte a Ti, y en Ti en
todos las personas. Roguemos al Señor.
Damos gracias por las personas que trabajan en Fundación Coanil, porque su
esfuerzo diario da esperanza y seguridad a tantos hermanos que necesitan
integrarse a la sociedad. ¡Gracias Señor!
Otras peticiones y gracias
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Recibiremos sobres sólo
hasta este VIERNES 28 de
septiembre
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 José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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Miércoles 26 de septiembre
Saludo
Abramos nuestra vida a Dios presente en su Palabra. Dejémonos tocar por su
Palabra. Que en ella encontremos siempre fuerza, paz y amor. En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

Texto bíblico:
Nos preparamos para escuchar el mensaje y buena noticia que contiene la Biblia:
“Tu Palabra me da vida confío en ti, Señor;
tu Palabra es eterna, en ella esperaré”
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

La Palabra de Dios es el alimento que nutre la vida del ser humano, del cristiano,
de manera especial cuando abrimos nuestro corazón a su presencia amorosa. En
ella se descubre cuán grande es su amor y misericordia para con nosotros y en
ella se nos ofrece una palabra de aliento y motivación para nuestro diario vivir.
Deseamos leer y escuchar tu Palabra con frecuencia para conocerte más.
¿Has leído la Biblia alguna vez?
¿Qué historias de la Biblia conoces?
¿Te gustaría conocer más historias?
¿Por qué es importante la Biblia y para qué sirve?

Peticiones y gracias
Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu Palabra que es una luz en nuestro
caminar. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias
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¡Recuerda traer
tu sobre!
Sólo quedan
DOS días de
campaña...

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 José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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Jueves 27 de septiembre
Saludo
Señor en esta mañana te pedimos que nos des un enorme deseo por atender a
todo aquel que te busca y a través de los dones que nos has regalado ayudarles a
encontrarte, para que vivan mejor, que puedan ser felices y seguir adelante. En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

Texto bíblico:
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas,
proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y
dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y
abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La
cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los
sembrados que envíe trabajadores para su cosecha».
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

En el texto que hemos escuchado, vemos actitudes de compasión, misericordia,
solidaridad y bondad. Dios nos pide que atendamos al fatigado, al abatido, al
perdido. Dios nos ha dado dones para ponerlos al servicio de los demás porque
hay mucha necesidad y pocos los que llevan el mensaje del Señor, pocos los que
muestran buenas actitudes, buenos valores, buenas acciones
¿Te preocupas de atender a las personas que más necesitan?
¿Quiénes necesitan ayuda en el Colegio y en tu casa?
¿Pones tus dones al servicio de los demás?
¿Te consideras una de las personas que transmiten el mensajej de
Jesús?¿Cómo lo haces?

Peticiones y gracias
Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón y nos ayude a vivir las
enseñanzas de Jesús, para que podamos ayudar y servir a los demás como lo
hizo Él. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias
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MAÑANA último día para
hacer tu aporte a la campaña
de Coanil
¡NO OLVIDES TU SOBRE!

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 José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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Viernes 28 de septiembre
Saludo
Al comenzar este nuevo día en que estamos finalizando el mes de la Patria y de
la Biblia, fortalezcamos nuestro compromiso de construir un país más justo y
solidario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

Texto bíblico:
Escuchemos con corazón y oídos atentos el mensaje de la Palabra de Dios que es
Esperanza para el caminar...
“Las palabras de Dios son espíritu y son vida “.
Palabra de Dios

Para pensar…

R:/ ¡Te alabamos, Señor!

La verdadera vida viene cuando nuestros corazones son nutridos por la Palabra
de Dios. Su Palabra es vida, y a través de las Escrituras podemos conocer a Dios
y a su Hijo Jesús. Pero antes de abrir nuestra Biblia para leerla, es necesario
tener un corazón bien dispuesto, con el deseo de siempre guardar su mensaje
que es buena noticia para cada uno de nosotros. Ella fortalece nuestra vida y el
caminar de cada día.
¿Qué significa abrir el corazón a la Palabra de Dios?
¿Cómo se nota cuando alguien ha recibido la Palabra de Dios en su corazón?
¿Estás dispuesto a escuchar la Palabra de Dios con el corazón bien abierto?

Peticiones y gracias
Señor, haz crecer la esperanza en nuestro corazón. Que confiemos en Ti, para
aprender a esperar. Danos mucha fe y mucho amor. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias
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¡GRACIAS a todos los que han
colaborado con esta campaña!

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 José de Calasanz… (Ruega por nosotros)
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)

