ORACIÓN DE LA MAÑANA – PK a 4º BÁSICO

LUNES 06 DE MAYO
Saludo

Iniciamos esta nueva semana, poniendo en manos de nuestro Padre Dios todos
nuestros proyectos escolares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
TEXTO BÍBLICO:

Evangelio según San Juan

Ellos le preguntaron a Jesús: "¿Qué debemos hacer para realizar las obras de
Dios?". Jesús les respondió: "La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él
ha enviado".
Palabra de Dios
R: ¡Te alabamos, Señor!
Preguntas para compartir

¿En quién debemos creer? ¿Por qué?
¿Quién envió a Jesús? ¿Para qué lo enviaron?
Reflexión:

Jesús nos pide que creamos en Dios Padre porque él lo envió a salvarnos para
que tengamos una vida feliz y para siempre: la vida eterna.
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Peticiones y gracias

Señor Jesús, queremos pedirte que nos ayudes a seguirte e imitarte,
queremos ser cada día más parecidos a 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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MARTES 07 DE MAYO
Saludo

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

Evangelio según San Juan

La gente dijo a Jesús: "¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué
obra realizas? … Jesús les respondió: "Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí
jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed.”
Palabra de Dios
R: ¡Te alabamos, Señor!
Preguntas para compartir

¿Por qué las personas le piden señales a Jesús?
¿Qué quiere decir Jesús con las palabras “Yo soy el pan de vida”?
Reflexión:

Jesús explica a las personas de su época que se va a quedar en el pan y en el vino
como alimento espiritual. No se trata de que nunca vamos a tener hambre o sed,
tenemos que comer y alimentarnos bien. Lo que quiere decir, es que él es el
alimento para que nuestro corazón esté sano y fuerte.
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Peticiones y gracias

Jesús, concédenos una fe a toda prueba, capaz de amarte y seguirte sin
necesidad de pedirte señales. 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 08 DE MAYO
Saludo

¡Buenos días! Les invitamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
TEXTO BÍBLICO:

Evangelio según San Juan

Jesús dijo a la gente: " Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí
yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
de aquel que me envió. ".
Palabra de Dios
R: ¡Te alabamos, Señor!
Preguntas para compartir

¿Por qué es tan importante para Jesús cumplir la voluntad del Padre?
¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para nosotros?
Reflexión:

Dios quiere que todos sus hijos sean felices. Quiere que nos tratemos bien y que
nos portemos como hermanos. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Jesús
también sueña para cada uno de nosotros.
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Peticiones y gracias

Señor, te pedimos que nos ayudes a cumplir tu voluntad, que seamos buenos
hermanos, buenos hijos y buenos compañeros. 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 09 DE MAYO
Saludo

Un nuevo día comienza, se ilumina esta mañana con la alegría de la resurrección
que seguimos celebrando durante este tiempo Pascual. Oremos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
TEXTO BÍBLICO:

Evangelio según San Juan

Jesús dijo a la gente: "Les aseguro que el que cree, tiene Vida eterna.. Yo soy el
pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan
que yo daré es mi carne para la Vida del mundo".
Palabra de Dios
R: ¡Te alabamos, Señor!
Preguntas para compartir

¿En qué se relaciona este Evangelio con las otras lecturas de la semana?
¿Por qué Jesús nos repite una y otra vez este mensaje?
Reflexión:

Esta mañana Jesús nos plantea un resumen de la enseñanza que ha venido
transmitiendo poco a poco: Él es el enviado de Dios para salvarnos, se queda en
el pan y en el vino para darnos la vida eterna.
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Peticiones y gracias

Señor Jesús, regálanos una fe capaz de superar todas las pruebas para poder
estar contigo y disfrutar de la vida eterna. 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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VIERNES 10 DE MAYO
Saludo

Buenos días. Hoy es un día muy especial porque celebramos el Día del
Estudiante. Haremos oración por todos los niños, niñas y jóvenes que estudian
en nuestro Colegio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Texto Bíblico:

Evangelio según San Juan

Jesús les dijo: "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día”.
Palabra de Dios

REFLEXIÓN

Las personas no entendían el mensaje de Jesús. Él se queda en un trozo de pan
y en un poco de vino para permanecer junto a nosotros, para ser parte de
nuestra vida, para estar en nosotros en cada momento de nuestra existencia
hasta el final y para siempre.
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Peticiones y gracias

Queremos pedir hoy por todos los
estudiantes de este Colegio, para que nunca
les falte una familia que los apoye y los ame,
unos profesores dispuestos a enseñar con
paciencia y unos compañeros que hagan su
día más alegre y feliz. 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)

