ORACIÓN DE LA MAÑANA PK A 4º BÁSICO

LUNES 18 DE MARZO
Saludo
Amigo Jesús, nos ponemos en tus manos, con confianza: llévanos por tu camino
de vida y amor, acompaña nuestra tarea escolar, llénanos de esperanza,
muéstranos tu misericordia y enséñanos a entregarnos sin esperar nada a
cambio. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.
Texto
¡Tú eres mi Señor!
Si nadie me ama, tu alegría es amarme.
Si lloro, tu deseo es consolarme.
Si soy débil, Tú eres mi fuerza y mi energía.
Si nadie me necesita, Tú me buscas.
Si estoy solo, tu compañía me hace bien.
Si quiero caminar, Tú vienes conmigo.
Para reflexionar
Hoy se nos invita a través del mensaje de vida, a caminar junto a nuestro
amigo Jesús, porque es él quien nos consuela, nos anima y fortalece, de
manera especial en los momentos de tristeza.
 ¿Te sientes amado (a) por Jesús?
 ¿Cómo se manifiesta ese amor que Jesús tiene por ti?
Peticiones – gracias
Amigo Jesús, te damos gracias por el amor infinito que nos tienes,
porque nos cuidas y nos proteges y siempre estás a nuestro lado. Por
eso ¡Gracias, Señor!
Otras peticiones y gracias…
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Oración: 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 y Beata Victoria… (Rueguen por nosotros)

¡RECUERDA HACER TU APORTE EN LA
CAJITA DE CUARESMA PARA AYUDAR
A QUIENES HAN LLEGADO A NUESTRO
PAÍS BUSCANDO UN MEJOR FUTURO!
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MARTES 19 DE MARZO
Saludo
Hoy vamos a pedirle a Jesús que toque nuestro corazón para que podamos
encontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Aquí estamos contigo para
acoger tu amor y amistad. Que aprendamos de San José el ser responsables en
el trabajo y atentos al querer de Dios. Oremos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Texto
Gracias Jesús, porque me conoce y me ama.
Te doy gracias amigo Jesús, porque me conoces y me amas, porque soy uno de
tus amigos. Yo también deseo conocerte bien, sentirte a mi lado, oír cómo me
llamas por mi nombre. Con frecuencia vivo olvidado de ti, pero sé que te
tengo esperando. Muchas veces no me acuerdo de ti, pero inmediatamente oigo
tu voz, y te encuentro a mi lado. Enséñame cómo eres, Jesús, para que te
conozca mejor.
Para reflexionar
Hoy se nos invita a buscar al amigo Jesús, a amarlo como Él nos ama y a
querer conocerlo cada día más, como él nos conoce.
 ¿Crees que Jesús te conoce bien?
 ¿Qué le gusta a Jesús de ti?
Peticiones – gracias
Jesús, a veces nos ponemos tristes porque hay cosas que no hacemos bien.
Por eso te pedimos perdón por las veces que no obedecemos a los papás o
a los profesores. Por eso te decimos: ¡Perdón, Señor!
Otras peticiones y gracias…
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Oración: 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 y Beata Victoria… (Rueguen por nosotros)

¡RECUERDA HACER TU APORTE EN LA
CAJITA DE CUARESMA PARA AYUDAR
A QUIENES HAN LLEGADO A NUESTRO
PAÍS BUSCANDO UN MEJOR FUTURO!
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MIÉRCOLES 20 DE MARZO
Saludo
Te presentamos, Señor, a todos aquellos que con su trabajo, nos sirven los
alimentos de cada día. El panadero, el frutero, el pescadero, el carnicero.
Ellos, con su trabajo nos recuerdan lo que cuesta la vida y la suerte que
tenemos de tener con qué alimentarnos. Haznos, Señor, generosos y agraecidos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.
Texto
Jesús sale a nuestro encuentro
Antes de pedir, Él, nos ha dado.
Antes de hablar, Él, nos ha escuchado.
Antes de llorar, Él, ha enjugado nuestras lágrimas.
Antes de pedir perdón, Él nos ha perdonado.
Antes de caer, Él, nos ha levantado.
Antes de dar gracias, Él nos ha dicho: ¡De nada!.
Antes de enfermar, Él nos ha curado.
Para reflexionar
Jesús está vivo, ha resucitado,
acontecimiento, en cada persona.

y

sale

a

nuestro

encuentro en cada

 ¿En qué momentos de mi vida he sentido la presencia de Jesús?
 ¿Hay alguna persona que represente para mí la presencia de Jesús?

Peticiones – gracias

Amigo Jesús, enséñanos a mirar con los ojos del corazón para ser capaces
de desubrir cada día tu presencia entre nosotros y agradecer tu compañía
y protección. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias…
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Oración: 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 y Beata Victoria… (Rueguen por nosotros)

¡RECUERDA HACER TU APORTE EN LA
CAJITA DE CUARESMA PARA AYUDAR
A QUIENES HAN LLEGADO A NUESTRO
PAÍS BUSCANDO UN MEJOR FUTURO!
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JUEVES 21 DE MARZO
Saludo
Orar es hablar con Dios, Jesús amigo ahora que comienza el día, te damos
gracias por esta nueva mañana. Porque estamos felices, te agradecemos la
risa. Porque podemos comer, te damos gracias por el pan. Y cuando al llegar
la noche y nos acostemos a dormir, te daremos gracias por seguir junto a
nosotros, protegiendo nuestro sueño.
Oremos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Texto:
Atrévete a cambiar
Padre nuestro, así te llamamos los que nos sentimos hijos y hermanos de
todas las personas, y sobre todo quienes sentimos tu amor paternal en nuestro
interior. Haz que llegue pronto tu reinado a nuestro mundo y a nuestro
corazón; que sea un reinado de paz y justicia, de verdad y de vida, de amor
y libertad, donde todos nos amemos, donde todos seamos iguales. Donde nadie
utilice el nombre de Dios para hacer daño a nadie. Donde todo y todos estemos
llenos de PAZ y podamos cambiar nuestra forma de ser.
Para reflexionar
Jesús nos enseña que su reinado, no se trata de un Reino de ejércitos, de
emperadores, de palacios, sino es un gobierno sobre los corazones cuya ley
es la caridad y el amor. Dejar que Jesús reine en el corazón significa abrir
las puertas para que Él entre y seamos amigos.
 ¿Dejo que Jesús entre a mi corazón?
 ¿Qué debo cambiar para Jesús se sienta más cómodo en mi corazón?
Peticiones – gracias
Jesús, danos un corazón fuerte que se anime a luchar cada día por ser
mejor persona y paracernos más a ti, amando a todos y perdonando a
todos. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias…
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Oración: 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 y Beata Victoria… (Rueguen por nosotros)

¡RECUERDA HACER TU APORTE EN LA
CAJITA DE CUARESMA PARA AYUDAR
A QUIENES HAN LLEGADO A NUESTRO
PAÍS BUSCANDO UN MEJOR FUTURO!
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VIERNES 22 DE MARZO
Saludo
En este nuevo día ponemos nuestra vida en tus manos, amigo Jesús. Te la damos
con todo el amor de nuestro corazón, porque te amamos. Oremos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.
Texto
Tú eres un verdadero amigo
Si tus ojos brillan de alegría al encontrarnos, creo en ti, amigo Jesús.
Si compartes mis lágrimas y sabes llorar con los que lloran, creo en ti,
amigo.
Si sabes orar por mí y me muestras el buen ejemplo, creo en ti, amigo.
Si traes la paz y acoges a todos con valoración, creo en ti, amigo
Si te entregas por amor, para regalarme vida nueva, creo en Ti, Jesús
amigo fiel.
Para reflexionar
La amistad de Jesús es muy especial, es incodicional, siempre está ahí cuando
lo necesitamos y también está cuando lo rechazamos. Su amistad nos enseña
a amar y a tratar mejor a los demás.
 ¿Crees que Jesús es nuestro amigo? ¿Por qué?
Peticiones – gracias

Amigo Jesús, enséñanos a ser buenos amigos y amigas, a comprender a los
demás y aceptarlos como son. Roguemos al Señor.
Otras peticiones y gracias…
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Oración: 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 y Beata Victoria… (Rueguen por nosotros)

¡RECUERDA HACER TU APORTE EN LA
CAJITA DE CUARESMA PARA AYUDAR
A QUIENES HAN LLEGADO A NUESTRO
PAÍS BUSCANDO UN MEJOR FUTURO!

