
 
ORACIÓN DE LA MAÑANA – PK A 4º BÁSICO 

 
LUNES 24 DE JUNIO 

SALUDO 
 
Iniciemos esta semana, poniendo en manos del Señor todo el trabajo que 
realizaremos esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 
 
TEXTO:  
 
Lectura del Evangelio según san Lucas 
 
Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo y querían 
llamarlo Zacarías, como su padre; pero la madre dijo: "No, debe llamarse Juan". 
Los demás le decían: "No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre". Entonces 
preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Éste pidió 
una pizarra y escribió: "Su nombre es Juan". Todos quedaron admirados. Y en 
ese mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios.   

Palabra de Dios 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Qué pasa cuando llega un nuevo integrante a tu familia?  
 ¿Dan gracias a Dios por esa nueva vida que viene? 

 
REFLEXIÓN: 
 
Hoy celebramos el naciomiento de Juan Bautista, hijo 
de Isabel y Zacarías, parientes de la Virgen María.  
Cuando creció, Juan, el primo de Jesús, fue profeta, 
anunció la conversión en el desierto y se dedicó a 
bautizar a las personas que se arrepentían de sus 
pecados.  También fue Juan el que bautizó a Jesús.  
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Pidamos por la conversión de nuestro corazón, para que sepamos pedir 
perdón por nuestros errores.  Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 

 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
porque hiciste de San Faustino 
un camino de evangelio  
desde el servicio a los  niños y jóvenes, 
a la promoción integral de la mujer 
y al necesitado de la salud del amor. 
 
Haz que, imitando su ejemplo, 
sepamos hacer de nuestra vida 
una entrega incondicional 
a los humildes y pequeños  
en el seguimiento de tu Hijo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén   
 

 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 
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MARTES 25 DE JUNIO 
SALUDO 
 
Iniciemos esta nueva mañana, dando gracias a Dios por un día más de vida.  
Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
TEXTO:  

 
Lectura del Evangelio según san Mateo  
 
 
Jesús dijo: Todo lo que deseen que los demás hagan por 
ustedes, háganlo por  
ellos: en esto consiste la Ley y los Profetas.  
 

Palabra de Dios 
 
 
 
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Tratas a los demás como quieres que traten a ti? 
 ¿Eres amable con todas las personas que conoces? 
 ¿Saludas y das las gracias a quienes te atienden en la farmacia o en el 

supermercado? 
 
 
REFLEXIÓN: 
 
Jesús nos invita a tratar a los demás como nos gusta que nos traten.  Es decir, 
ser buenos y amables con todas las personas, porque todos somos iguales para 
Dios y merecemos respeto.  
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Pidamos al Señor que nos ayuda a ser personas amables y agradecidas.  Que 
sepamos ser respetuosos con todos los que nos rodean. Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 

 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
porque hiciste de San Faustino 
un camino de evangelio  
desde el servicio a los  niños y jóvenes, 
a la promoción integral de la mujer 
y al necesitado de la salud del amor. 
 
Haz que, imitando su ejemplo, 
sepamos hacer de nuestra vida 
una entrega incondicional 
a los humildes y pequeños  
en el seguimiento de tu Hijo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén   
 

 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 
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MIÉRCOLES 26 DE JUNIO 

 
SALUDO  
 
Comencemos el día saludando a Dios, pidiéndole que nos acompeñe a largo de 
este día.  Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
TEXTO: 
 
Lectura del Evangelio según san Mateo 
 
Jesús dijo a sus discípulos: Por sus frutos los reconocerán. Así, todo árbol bueno 
produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno 
no puede producir frutos malos. 

 
Palabra de Dios 

 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Qué tipo de frutos estamos dando nosotros? 
 ¿Nos mostramos tal como somos a nuestros amigos y amigas? 
 ¿Hay cosas que deberíamos cambiar para dar frutos más lindos? 

 
 
 
REFLEXIÓN: 
 
Los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Jesús 
nos invita a “Entrar” en nuestro corazón e intentar  
mejorar cada día más, relacionarnos con los demás a 
partir de la verdad y de la lealtad, sin engañar ni utilizar 
a los demás para nuestro beneficio personal.  Seamos 
árbol que da buen fruto.  
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Señor, te pedimos perdón por los errores que cometemos a diario, que nos 
hacen dar mal fruto y herir a los demás. ¡Perdón, Señor! 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
porque hiciste de San Faustino 
un camino de evangelio  
desde el servicio a los  niños y jóvenes, 
a la promoción integral de la mujer 
y al necesitado de la salud del amor. 
 
Haz que, imitando su ejemplo, 
sepamos hacer de nuestra vida 
una entrega incondicional 
a los humildes y pequeños  
en el seguimiento de tu Hijo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén   
 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 
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JUEVES 27 DE JUNIO 

SALUDO 
 
¡Buenos días! Para comenzar esta nueva jornada, hagamos silencio y 
dispongámonos a escuchar y compartir las enseñanzas de Jesús. En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
TEXTO: 
 
Lectura del Evangelio según san Mateo 
 
Jesús dijo a sus discípulos:  El que escucha mis palabras las pone en práctica, 
puede compararse a un hombre que edificó su casa sobre roca. Cayeron las 
lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; 
pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca.  

Palabra de Dios 
 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 

 
 ¿Cuáles son las personas y situaciones que te producen seguridad en tu vida? 
 ¿En qué o quién te apoyas cuando pasas por dificultades? 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Construir la casa sobre roca es apoyarse en Dios para enfrentar la vida.  Dios es 
nuestra roca, ese pilar que nos sostiene cuando todo va mal. Y para  nosotros 
notemos que él está aquí, Dios se vale a veces de las personas que están a 
nuestro lado, nuestros amigos y principalmente nuestra familia, aquellos que  
más nos aman. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Señor, te pedimos saber reconocer tu presencia en nuestras vidas, tener la 
oportunidad de agradecer tu compañía y el amor que recibimos de quienes 
nos apoyan.  Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
 
 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
porque hiciste de San Faustino 
un camino de evangelio  
desde el servicio a los  niños y jóvenes, 
a la promoción integral de la mujer 
y al necesitado de la salud del amor. 
 
Haz que, imitando su ejemplo, 
sepamos hacer de nuestra vida 
una entrega incondicional 
a los humildes y pequeños  
en el seguimiento de tu Hijo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén   
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 
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VIERNES 28 DE JUNIO 

SALUDO 
 
Termina hoy el mes de junio, que hemos dedicado al respeto.  Pidamos la fuerza 
y la sabiduría del Espíritu Santo para que nos ayude a enfrentar y superar estos 
últimos días de clases.  Oremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
TEXTO: 
 
Lectura del Evangelio según san Lucas 
 
Jesús les dijo entonces esta parábola: "Si alguien 
tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 
noventa y nueve en el campo y va a buscar la 
que se había perdido, hasta encontrarla? Y 
cuando la encuentra, la carga sobre sus 
hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa 
llama a sus amigos y vecinos, y les dice: 
"Alégrense conmigo, porque encontré la oveja 
que se me había perdido". 
 

Palabra de Dios 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Te has sentido alguna vez como la oveja perdida? 
 ¿Qué hace que nos alejemos del “rebaño”? 
 ¿Has sentido el amor y el perdón? 

 
REFLEXIÓN: 
 
La oveja perdida nos ofrece una enseñanza hermosa: no importa qué tan lejos 
huiste, el Buen Pastor siempre se alegra cuando regresas porque te ama más allá 
de tus virtudes.  ¡Él también ama tus defectos!  
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Gracias, Señor, por la vida y por las personas que nos aman. Gracias, porque 
cada vez que nos apartamos de ti, tú nos sales a buscar y te alegras por 
nuestro regreso.  ¡Gracias, Señor! 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
RECEMOS LA ORACIÓN A SAN FAUSTINO 
 
Te damos gracias, 
Padre de amor y misericora, 
porque hiciste de San Faustino 
un camino de evangelio  
desde el servicio a los  niños y jóvenes, 
a la promoción integral de la mujer 
y al necesitado de la salud del amor. 
 
Haz que, imitando su ejemplo, 
sepamos hacer de nuestra vida 
una entrega incondicional 
a los humildes y pequeños  
en el seguimiento de tu Hijo. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén   
 
 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 

 


