
ORACIÓN DE LA MAÑANA 5º BÁSICO – IVº MEDIO 

LUNES 18 DE MARZO 

Saludo 

 

Durante la Cuaresma el Señor nos invita a ser mejores personas, a cambiar 

actitudes erróneas para ser sus verdaderos discípulos. Que nuestra semana 

sea la oportunidad para mejorar en el curso, colegio y familia.  En el Nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  

Texto  

 

Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán 

juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán 

perdonados. Den, y se les dará; se les echará en su delantal una medida 

colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan serán 

medidos ustedes. 

Palabra de Dios 

 

Para reflexionar 

 

¡Qué hermoso y desafiante programa de Cuaresma!. Propongámonos, cada día que 

falta de este tiempo litúrgico, no juzgar ni condenar, sino que perdonar; 

decirles que están perdonados, y hacer diariamente un acto de generosidad. 

¡Qué personas transformadas seremos para Pascua!  

 

 ¿Qué tan fácil o difícil me resulta practicar el perdón? 

 ¿Me es fácil reconocer mis errores?  

 Y cuando reconozco mis errores ¿Se me hace fácil pedir perdón? 
 

 

Peticiones – gracias 

 

 Señor Jesús, Tú que en la cruz perdonaste a quienes te ofendieron e 
injuriaron, a quienes te causaron tanto dolor. Enséñanos a perdonar a 

quienes me han hecho sufrir. Danos la sabiduría de corazón. Roguemos al 

Señor 

 Otras peticiones y gracias 
  



ORACIÓN DE LA MAÑANA 5º BÁSICO – IVº MEDIO 

 

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 

 

¡Buenos días! Hoy celebramos la fiesta de san José, esposo de María y padre 

de Jesús en la tierra.  Les invitamos a disponer el corazón para escuchar la 

voz de Dios. Oremos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén  

 

Texto  

 

Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado 

Cristo. Este fue el principio de Jesucristo: María, su madre, estaba 

comprometida con José; pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada 

por obra del Espíritu Santo.  Su esposo, José, pensó despedirla, pero como 

era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla.  Mientras 

lo estaba pensando, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

«José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, 

a tu casa; si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el 

que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados». Cuando José se despertó, hizo lo que el 

Ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. 

Palabra de Dios 

 

Para reflexionar 

 

El mensaje del ángel le llegó a José en un tiempo de tristeza. Señor, cuando 

los problemas son pesados e impenetrables, recordemos que nos estás mirando 

para ayudarnos, incluso en las circunstancias más inesperadas. Debemos estar 

lo suficientemente quietos para escuchar la voz del ángel, y ser lo 

suficientemente valiente para actuar de acuerdo a ella.  

 

 ¿Soy capaz de aceptar la voluntad de Dios en mi vida como lo hizo san 
José? 

 ¿Siento la confianza y la valentía que tuvo san José para afrontar las 
dificultades con fe? 

 

 

Peticiones – gracias 

 

 Señor, ayúdanos a hacer silencio para escuchar tu voz. Tómanos de la mano, 
guíanos en nuestro camino, danos la fe y la valentía para vivir las 
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alegrías, tristezas y preocupaciones concientes de tu cercanía y amor.  

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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MIÉRCOLES 20 DE MARZO 

Saludo 

 

En el día de hoy el Señor nos pide salir de nuestros propios interese y 

preocuparnos por los demás. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo.  

Texto  

 

Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó a los Doce y les dijo: «Ya 

estamos subiendo a Jerusalén; el Hijo del Hombre va a ser entregado a los 

jefes de los sacerdotes y a los maestros de la Ley, que lo condenarán a 

muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo 

azotarán y lo crucificarán. Pero resucitará al tercer día.»  Entonces la 

madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para 

pedirle un favor. Jesús le dijo: «¿Qué quieres?» Y ella respondió: «Aquí 

tienes a mis dos hijos. Asegúrame que, cuando estés en tu reino, se sentarán 

uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» Jesús dijo a los hermanos: «No saben 

lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber?» Ellos 

respondieron: «Podemos.» Jesús replicó: «Ustedes sí beberán mi copa, pero no 

me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi 

izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto.»   

Palabra de Dios 

Para reflexionar 

 

Para Jesús, la grandeza de una persona está en el servicio que otorga. La 

grandeza del espíritu se muestra en alejarse de nuestras preocupaciones e 

involucrarse en las necesidades reales de los demás. La grandeza del alma es 

buscar que ella permita que Dios y los deseos de Dios sean los más importantes 

en nuestras vidas. Esto se observa claramente en la vida de Jesús. En los 

Evangelios, observen cómo se entrega por los demás, y encuentra la paz en la 

relación con su Padre. 

 

 ¿Soy capaz de servir a los demás? 

 ¿Qué actitudes de humildad y servicio puedo realizar en mi familia y en 
mi colegio? 

 

Peticiones – gracias 

 

 En este día proponemos que cada estudiante se haga el propósito de servir 
con alguna acción, a sus compañeros, familia o alguien del colegio. Amar 

siempre sirviendo es lo que hace grande el corazón. Que el Señor nos 

ilumine para escoger lo que mejor convenga. Roguemos al Señor 
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 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 

 

Muy buen día, hoy nuestra oración estará centrada en saber estar atentos a 

quienes sufren al lado nuestro. En el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén  

Texto bíblico: 

 

Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía muy bien todos 

los días. Había también un pobre, llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, 

que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que 

caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues 

bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. 

También murió el rico, y lo sepultaron.  Estando en el infierno, en medio de 

los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro 

con él en su regazo. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y 

manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, 

porque me atormentan estas llamas.» Abraham le respondió: «Hijo, recuerda 

que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió 

males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos.  

Palabra de Dios 

 

Para reflexionar 

 

Esta es una parábola de asombrosos contrastes, pero su mensaje central es 

simple: estar alerta a las necesidades que están bajo nuestras narices. No 

es en relación con el tipo de vida de parte de Lázaro, como tampoco de hacer 

el mal de parte del hombre rico. El problema es que el rico cierra sus ojos 

hacia los necesitados que están a sus puertas. Y sin un ojo para los 

necesitados alrededor de nosotros, nuestra vida se torna auto centrada y 

monstruosa. Jesús nos pide abrir los ojos hacia lo que hay alrededor de 

ellos, y abrir los oídos al mensaje simple del Evangelio: ama a tu prójimo.  

 

 ¿Qué tan atenta estoy a las necesidades de los demás? 

 ¿Soy capaz de salir de mi comodidad para ayudar a otros? 
 

Peticiones – gracias 

 

 Oremos en silencio por todas aquellas personas que están necesitando de 
nosotros y no somos capaces de ver. Que Dios abra nuestros corazones, ojos 

y oídos para poder servirles con mayor prontitud. 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 

 

Buenos días. Jesús nos invita a dejarlo entrar en nuestra vida, pero nuestra 

conducta no lo deja. Abramos nuestro corazón para acogerlo. En el Nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  

 

Texto  

 

Jesús les dijo: Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una 

cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la 

alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el 

tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde 

aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores 

tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo 

apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos 

que la primera vez, pero los trataron de la misma manera.  Por último envió 

a su hijo, pensando: “A mi hijo lo respetarán”. Pero los trabajadores, al 

ver al hijo, se dijeron: “Ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos 

con su herencia”.  Entonces, lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo 

mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos 

labradores?»  Le contestaron: «Hará morir sin compasión a esa gente tan mala 

y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo.»  

Palabra de Dios 

Para reflexionar 

 

Tal como los campesinos del texto, nosotros queremos vivir nuestras vidas 

como nos plazca y tomar nuestras decisiones personales para nuestro propio 

interés. Nos parece difícil ajustar totalmente nuestra vida a Cristo. Viven 

en nosotros elementos de esta actitud: “Este es el heredero; vengan, 

matémosle y recibamos su herencia”, es algo que existe en todos nosotros. 

Impedimos que Jesús nos inunde por completo. Nuestro orgullo y egoísmo nos 

hace menos receptivos a Dios.  

 

 ¿Se me hace fácil reconocer lo que Jesús espera de mí? 

 ¿Soy capaz de tomar decisiones personales en mi vida cotidiana basándome 
en las enseñanzas de Jesús? 

 

Peticiones – gracias 

 

 Si caminamos junto a ti, no existe camino en soledad; ni tiempo mal 
gastado. Danos, Señor, la sabiduría para elegir lo que debemos hacer; 
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docilidad para aceptar tu voluntad y prudencia para obrar según lo que 

deseas. Roguemos al Señor  

 Otras peticiones y gracias 
 

 

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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