
ORACIÓN DE LA MAÑANA – 5º Básico a IVº Medio 

	

LUNES 13 DE AGOSTO 

	

SALUDO 

¡Buenos días! Iniciamos esta semana diferente, en que nuestra oración se centrará en la vocación que 
cada uno de nosotros tiene, la vocación de hijos e hijas de Dios.  En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
 

PARA COMENTAR: 

 
Queremos unirnos a todos los creyentes del mundo con 
el lema: “Confío en Ti” que nos invita claramente a vivir 
una actitud muy concreta: LA CONFIANZA.  
 

 ¿Qué necesitas tú confiar en alguien?  
 ¿Confías en ti misma?  
 ¿Qué necesitas tú para ser capaz de dar tu vida por 

los demás? 
 

TEXTO  BÍBLICO: 

 
Vamos a orar en esta semana con algunas palabras de Jesús que puedan ayudarnos a confiar más en 
Él. 
 

 
 
  

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 
 

R./ ¡Te alabamos, Señor! 
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REFLEXIÓN:  

 
En esta lectura podemos encontrar una primera pista: para confiar en alguien, tenemos que 
conocernos. Jesús nos conoce a cada uno personalmente. Él también puede decirnos a nosotros: 
“confío en ti”. ¿Conocemos a Jesús? ¿Podríamos conocerle más? ¿Cómo?... 

PETICIONES 

 
 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 

RE ZA MO 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 

SALUDO 

Iniciamos este nuevo día de oración por las vocaciones y por nuestra vocación personal en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

PARA COMENTAR: 

 

Mira la imagen: ¿qué te sugiere? 

 

 

Esta imagen expresa muy bien lo que se siente cuando nos sentimos libres y confiados, cuando no 
tenemos que estar protegiéndonos de alguien, porque sabemos que nunca nos hará daño. ¡Eso nos 
hace felices! Lo mismo ocurre cuando podemos sentir así a Dios en nuestra vida: como un aliado… 
Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia le han dicho esto mismo: ¡confío en Ti! Y han 
entregado la vida entera. Uno de ellos fue Pedro. 

TEXTO  BÍBILICO:  

 
 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE JESÚS:  
Lectura del Evangelio según san Mateo  
Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran; debían llegar antes que Él a la 
otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente, y luego subió al cerro para orar 
a solas. Cayó la noche, y él seguía allí solo.  La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la 
golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos 
caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!» 
Y por el miedo se pusieron a gritar. En seguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo.» Pedro 
contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua.» Jesús le dijo: «Ven.» Pedro 
bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús.  

Palabra de Dios. 
R:/ ¡Te alabamos, Señor! 
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REFLEXIÓN:  
Alguien que es capaz confiarse a otra persona, es alguien valiente, decidido, y quien se atreve es alguien que no pierde la 
esperanza fácilmente. Es alguien capaz de caminar por las aguas simplemente porque Aquel en quien confía se lo ha 
pedido.  
 

 ¿Alguna vez has tenido esta experiencia de confiar ciegamente en otra persona? 
 ¿Y con Dios?  
 ¿Cuándo ha sido la última vez que te has lanzado a algo solamente porque confiabas en quien te lo proponía? 

 
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 

REZAMOS 
 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 

SALUDO 

El martes escuchamos lo que le pasó a Pedro con Jesús en el lago… No leímos el pasaje entero. El 
mismo texto nos puede dar otra nueva pista para nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

TE XTO  B ÍB LI CO 

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 Él… sin embargo, después le pasó algo que lo complicó… Vamos a escucharlo… 

 

RE FL E XI Ó N: 

A Pedro le pasó lo que nos pasa a todos alguna vez: dudamos, tenemos miedo, nos sentimos solos, no 
somos capaces de responder a Jesús como querríamos… Pero Pedro hace algo fundamental: es capaz 
de pedir ayuda. Quien confía en alguien capaz de pedir a quien puede ayudarle porque no tiene 
miedo de quedar mal ante los otros ni le importa parecer menos fuerte o seguro que los demás. El 
que confía es capaz de reconocer que otros pueden ayudarle y que hay momentos en que 
necesitamos ayuda. ¡También con Dios!  
 

 ¿Te cuesta pedir ayuda a los demás cuando lo necesitas? ¿Te sientes mal si lo haces?  
 ¿Y con Dios? 

  

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 entró 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 amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: “Realmente eres Hijo de 
Dios”».  

Palabra de Dios 
 

R:/ ¡Te alabamos, Señor! 
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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 

RE ZA MO 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 

SALUDO 

Llegamos al final de esta semana de oración por las vocaciones. Hemos ido pidiendo a Dios que nos 
ayude a confiar en Él, con la esperanza de aprender así a escucharle y a dejar que su Palabra tenga 
peso en nuestra vida. Nos queda hoy la última “pista”. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

TE XTO  B ÍB LI CO: 
 

 
RE FL E XI Ó N: 
Esta última pista es muy clara, pero por mucho que la repitamos no 
siempre la vivimos. El secreto para confiar es saber que nos quieren, 
sentirnos amados. Lo mismo ocurre con Dios. Vamos a recordar unas 
palabras de la carta que Benedicto XVI escribió a los jóvenes: 

«¿Qué sería su vida sin este amor de Dios? Dios cuida del 
hombre desde la creación hasta el fin de los tiempos, cuando 
llevará a cabo su proyecto de salvación. ¡En el Señor resucitado 
tenemos la certeza de nuestra esperanza!» 
 
Aunque Jesús nos llame a cada uno especialmente y tenga una misión 
para cada uno de nosotros… si no nos sentimos queridos por Dios, 
¡qué difícil será responder y entregar la vida! ¿Y cómo podemos 
aprender a sentir que Dios nos quiere, que le importamos, que está continuamente queriendo comunicarse 
con nosotros? Al menos, nunca dejes de buscar…. 

 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS:  
Lectura de la primera carta de san Juan: 
 
«Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él».  

Palabra de Dios. 
 
R:/ ¡Te alabamos, Señor! 
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PETICIONES 

 Amigo Jesús, queremos seguir tu camino y ser felices junto a ti.  Ayúdanos a sentir el amor que nos tienes, a 
responder a ese amor desde nuestro ser, amándote a través de quienes nos rodean y nos necesitan. Roguemos al 
Señor. 

 Otras peticiones y gracias 

REZAMOS 
 

 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! 

 


