ORACIÓN DE LA MAÑANA – PK a 4º BÁSICO

LUNES 13 DE MAYO

Nos dirigimos al Gimnasio del Colegio
para celebrar la Eucaristía en honor
a nuestra madre, la Divina Pastora.
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MARTES 14 DE MAYO
Saludo

¡Buenos días! Demos comienzo a este nuevo día, encomendando al Señor el
trabajo escolar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
TEXTO BÍBLICO:

Evangelio según San Juan
Jesús dijo a sus discípulos: «Como el Padre me amó, también yo los he amado a
ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.»
Palabra de Dios
R: ¡Te alabamos, Señor!

Preguntas para compartir

¿Qué nos pide Jesús en este mensaje?
¿Cómo podemos permanecer unidos a Él?
¿Cómo demostramos el amor en la casa y en el colegio?
Reflexión:

Jesús nos enseña que todas las buenas acciones provienen del amor. Quien ama,
respeta, acepta, corrige, comprende, etc… ¡Qué distinto sería el mundo si
realmente nos tratáramos todos los días con amor!
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Peticiones y gracias

Pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu para ser capaces de mirar con
amor a quienes nos rodean. 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 Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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MIÉRCOLES 15 DE MAYO
Saludo

Ofrezcamos este nuevo día, para que sea el Señor quien guíe nuestros pasos, nos
proteja y nos cuide durante esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
TEXTO BÍBLICO:

Evangelio según San Juan
Jesús exclamó: "Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en
mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple,
yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo".
Palabra de Dios
R: ¡Te alabamos, Señor!
Preguntas para compartir

¿A quién recurres cuando necesitas un consejo?
¿Dejas que el amor de Jesús ilumine tu vida, tus decisiones, tus acciones?
Reflexión:

Jesús no se cansa de decirnos que nos ama incondicionalmente, hoy nos hace
poner atención a una característica de su amor que es la aceptación. Nos dice
que nos ofrece su amor y su salvación, sin importar si queremos recibirlo o no.
El amor de Jesús está esperándonos sin juzgar nuestras decisiones.
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Peticiones y gracias

Señor, permítenos ser reflejos del amor verdadero que proviene de ti.
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 Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)
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JUEVES 16 DE MAYO
Saludo

Iniciemos este nuevo día, pidiéndole al Señor que nos acompañe. En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
TEXTO BÍBLICO:

Evangelio según San Juan
Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo: "Les aseguro
que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el
que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican".
Palabra de Dios
R: ¡Te alabamos, Señor!
Preguntas para compartir

¿Practicas la humildad en tu vida?
¿Cómo ayudas a los demás? ¿Qué haces por ellos?
¿Eres servicial en tu casa? ¿Y en el colegio…?
Reflexión:

Hoy Jesús nos invita a cultivar nuestra propia felicidad. Jesús nos asegura que
seremos felices si practicamos sus enseñanzas, poniéndonos al servicio de los
demás con una actitud humilde, como lo hizo Él en la última cena.
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Peticiones y gracias

Dios de amor, concédenos la humildad necesaria para seguir tu camino de
amor y servicio. 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 Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)

ORACIÓN DE LA MAÑANA – PK a 4º BÁSICO

VIERNES 17 DE MAYO
Saludo

Llegamos al final de esta semana y damos gracias por estos días de descanso que
se acercan. Invoquemos la presencia de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
Texto Bíblico:

Evangelio según San Juan
Jesús dijo a sus discípulos: "No se inquieten. Crean en Dios y crean también en
mí. En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones… Yo voy a prepararles un
lugar". Tomás le dijo: "Señor, ¿Cómo vamos a conocer el camino?". Jesús le
respondió: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida."
Palabra de Dios

Preguntas para compartir

¿Cuál es el camino que nos propone Jesús?
¿Hacia dónde nos lleva ese camino?
¿Qué quiere Jesús para cada uno de nosotros?
REFLEXIÓN

Jesús inaugura para nosotros un camino que conduce a la felicidad eterna junto
al Padre pero que se empieza a construir aquí a lo largo de nuestra vida terrena.
Ese camino se construye actuando de buena manera, siguiendo las enseñanzas
de Jesús.
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Peticiones y gracias

Amigo Jesús, buen Pastor, haz que seamos capaces de abrir mente y corazón
para seguir el camino que Tú nos señalas. 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 Faustino Míguez… (Ruega por nosotros)

