Oración de la mañana PK a 4º básico

Lunes 11 de Septiembe
SALUDO
¡Buenos días! Iniciamos esta nueva semana con mucha alegría, acercándonos cada vez más a la celebración de la
Canonización del Padre Faustino. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Himno de la Canonización
Cantemos el Himno de la Canonización: https://www.youtube.com/watch?v=a7kpP0VJ1cI

Texto bíblico
Escuchemos una cita del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías: No temas, porque yo estoy
contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré , ciertamente te ayudaré, sí, te
sostendré con la diestra de mi justicia.
Palabra de Dios

Reflexión
El Padre Faustino tuvo que superar muchos obstáculos y problemas en su vida, pero siempre mantuvo su
confianza en Dios, él sabía que Jesús no lo iba a dejar solo y le daría la fuerza necesaria para salir
adelante. Al igual que a Faustino, Dios nos habla con ternura; y nos dice que no temamos, porque el está
con nosotros. Podríamos preguntarnos:
¿En qué situaciones/momentos me siento débil?
¿Qué me da miedo?

Peticiones – Gracias
En esta mañana nos presentamos ante ti Señor, con nuestros miedos y temores, queremos confiar en
tu ayuda amorosa como lo hizo el Padre Faustino. Roguemos al Señor
Otras peticiones y gracias.
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Martes 12 de septiembre
SALUDO
Muy buenos días. Pidamos al Señor de la historia en este día que celebramos el dulce nombre de María,
que nos enseña a vivir atentos a su Palabra y guardarla en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, amén.

MOMENTO DE LA PALABRA
Escuchemos con atención el mensaje de nuestro amigo Jesús a través del saludo del ángel Gabriel a la
Virgen: En la ciudad de Nazaret, en Galilea, vivía una joven mujer llamada María. María estaba
comprometida para casarse con un carpintero llamado José. Un día un ángel, Gabriel, visitó a María. --¡Te
saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo. Ella se perturbó por que no estaba
segura de lo que estas palabras significaban. El ángel le dijo que no tuviese miedo por que él había sido
enviado por Dios. El ángel procedió a decirle que Dios la había escogido para que tuviese un bebé y que su
nombre sería Jesús.
Palabra de Dios

Preguntas para comentar y reflexionar:
Quiero contarles que la primera parte de la oración que le rezamos a la Virgen, el Ave María, es el saludo
del Ángel a la Virgen cuando le anuncia que será la madre de Jesús. La Virgen se confundió al principio,
pero después se dio cuenta que era realmente un mensajero de Dios y confió en su Palabra, aceptando ser
la Madre de Jesús.
¿Qué es tener fe?
¿ En qué momentos demostramos nuestra confianza en Dios? ¿Cómo?

Peticiones – Gracias
Virgen María, Madre de Jesús y madre nuestra, no alejes tu vista de nosotros, No te apartes, ven con
nosotros a todas partes, camina a nuestro lado y apártanos del mal para que siempre sigamos el
camino de tu hijo, Jesús. Roguemos al Señor
Otras peticiones y gracias
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Miércoles 13 de Septiembre
SALUDO
Buenos días. Ponemos en el corazón de Dios a nuestra querida Patria, pronta a celebrar sus fiestas de
independencia. Con confianza pidamos que juntos construyamos un país más justo y solidario. En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

MOMENTO DE LA PALABRA
San Pablo nos dice: Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de
gracias por todos los hombres y mujeres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás
autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo
sentido.
Palabra de Dios

Preguntas para comentar y reflexionar:
Ya estamos cerca de los días de las celebraciones dieciochenas, sin duda nos alegran y hacen que el
compartir se haga una realidad . Nos congregamos con los amigos o con la familia para celebrar nuestra
independencia, pero sin duda, en ello se mezclan también otros motivos para dar vida y alegría a nuestra
Patria. Pues bien, que sea también la ocasión para pedir a Dios el sustento de esa alegría, para orar a Dios
por justicia, paz y fraternidad.

Peticiones – Gracias
Señor, pedimos por las autoridades de nuestro país, para que tu Palabra los ilumine y puedan
comprender
que para ser el más importante es necesario hacerse servidor de los demás y dirijan nuestro país con
paz y justicia. Roguemos al Señor
Otras peticiones y gracias
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Jueves 14 de Septiembre
SALUDO
Buenos días, continuamos orando por nuestro país, orar por Chile es un compromiso de todos y todas.
Oremos especialmente por los hermanos que vienen a nuestro país buscando mejores posibilidades de
vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

MOMENTO DE LA PALABRA
Dios nos enseña en un libro de la Biblia llamado salmos, en el salmo 121, la alegría de vivir en el Señor.
¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! Jerusalén está fundada como ciudad bien
compacta. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor... Deseen la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios». Por mis
hermanos y compañeros, voy a decir: «La paz contigo». Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo
bien.
Palabra de Dios

Preguntas para comentar y reflexionar:
La razón de la alegría a la que nos invita la lectura del salmo, es la buena noticia de la cercanía del Señor,
porque está en medio de nosotros. Hoy nos dice a notros “Griten con alegría: «Qué grande es en medio de
nuestro pueblo de Chile el Santo de Israel.».
¿Qué le podemos pedir a Dios para Chile?
¿Cómo nos gustaría que fuera nuestra sociedad?

Peticiones – Gracias
Padre misericordioso, mira y bendice hoy al pueblo de Chile para que sepa seguir el camino de Jesús
como un pueblo de hermanos que recibe y acepta a todos, donde cada persona se sienta respetada y
amada. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias
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Viernes 15 de Septiembre
SALUDO
Buenos días, cerremos los ojos para agradecer al Señor por la hermosa Patria que nos has regalado y orar
por las necesidades de Chile y sus habitantes . En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Amén.

MOMENTO DE LA PALABRA
La Palabra de Dios ilumina nuestra mente y corazón, nos muestra el camino para vivir en la verdadera
justicia y amor fraterno. Escuchamos con atención: El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos.
Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la Gloria habitará en nuestra tierra. . El Amor y la Verdad se
encontrarán, la Justicia y la Paz se abrazarán; la Verdad brotará de la tierra y la Justicia mirará desde el
cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La Justicia irá delante
de Él, y la Paz, sobre la huella de sus pasos.
Palabra del Señor

Preguntas para comentar y reflexionar:
Dios nos invita a vivir en armonía, en comunión, en paz entre hermanos
¿Cómo podemos lograrlo?

Peticiones – Gracias
Al celebrar la Independencia Nacional de Chile, te pedimos Señor, que bendigas nuestra tierra y a
nuestros compatriotas. Otorga la sabiduría y capacidad a nuestros gobernantes para que conduzcan a
su pueblo por los caminos de la paz. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias
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Consagración a la Divina Pastora
Divina Pastora, Madre Mía,
yo hija tuya 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 todassusflaquezas
mi corazón con todos sus afectos y deseos.
Todas misoraciones, trabajos,
amores, sufrimientosy combates,
en especial mi muerte con todo lo que la
acompañe,
mis últimos doloresy mi última agonía.
Madre, acuérdate de esta tu hija
y de la consagración que te hace
Ysi yo, vencida 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 hija tuya
hasta que esté contigo en el cielo.
Amén

