
 
ORACIÓN DE LA MAÑANA – 5º A IVº MEDIO 

 
LUNES 08 DE JULIO 

 
SALUDO 
 
¡Buenos días! Demos inicio a estos últimos días del Primer Semestre, poniendo 
en manos de Dios todo lo que realizaremos durante esta semana.  En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
TEXTO:  
 
Evangelio según San Mateo  
 
Mientras Jesús les estaba enseñando, se presentó un alto jefe y, postrándose 
ante él, le dijo: "Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y 
vivirá". Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Al llegar a la casa del jefe, 
Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba, y dijo: 
"Retírense, la niña no está muerta, sino que duerme". Y se reían de él. 
Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano, y ella se levantó. 
Y esta noticia se divulgó por aquella región. 
 
Palabra de Dios 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Has sentido cansancio durante este Semestre? 
 ¿Cuál es tu nivel de agotamiento ahora que estamos a unos días de las 
vacaciones? 

 
REFLEXIÓN: 
 
Jesús nos da la fuerza para renovar la existencia, como la niña del Evangelio, 
todos nos sentimos a veces cansados, a veces agobiados, sentimos que los días y 
las fuerzas no alcanzan.  Pero Él es el único capaz de volver a darnos aquella 
vida que necesitamos y que proviene de la fe, de saber que hay alguien que 
nunca nos abandona. 
  



 
ORACIÓN DE LA MAÑANA – 5º A IVº MEDIO 

 
 

 
PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Pidamos que en este tiempo de descanso renovemos energías para iniciar un 
semestre más descansados y con ánimo para lograr cumplir todas nuestras 
metas.  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 09 DE JULIO 

 
 
SALUDO 
 
Ya nos falta menos, mañana salimos de vacaciones.  Demos gracias por todo lo 
aprendido durante este semestre que termina.  Agradezcamos el trabajo 
realizado, el conocimiento y la sabiduría que hemos adquirido en este tiempo. 
Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
 
TEXTO:  
 
Evangelio según San Mateo  
 
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, 
proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y 
dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y 
abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "La 
cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los 
sembrados que envíe trabajadores para la cosecha." 
 
Palabra de Dios 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 ¿Has cumplido todas las metas que te propusiste para este semestre?  
 ¿Por qué? 
 ¿Fuiste responsable y cumpliste con tu trabajo escolar? 

  
REFLEXIÓN: 
 
Jesús nos dice que los trabajadores son pocos.  Lo mismo pasa en el ámbito 
escolar: son muchos los llamados a aprender y valorar lo aprendido, pero solo 
algunos logran comprometerse a fondo con sus estudios y llegar a alcanzar todos 
sus proyectos. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Pidamos para que en el segundo semestre sepamos aprovechar todas las 
oportunidades para aprender y comprometernos seriamente con nuestro 
trabajo escolar.  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 10 DE JULIO 

 
SALUDO  
 
Ha llegado ese día tan esperado.... Hoy se inician las vacaciones de invierno.  
Pidamos que este tiempo nos permita descansar, que disfrutemos en familia y 
con amigos y que tengamos buena salud.  Oremos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
TEXTO: 
 
Evangelio según San Mateo 
 
Los nombres de los doce Apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre 
Pedro, y su hermano Andrés; luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano 
Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y 
Tadeo; Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 
Doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: "No vayan a regiones 
paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. "Vayan, en cambio, a 
las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el Reino 
de los Cielos está cerca. 
 
Palabra de Dios 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: 
 

 Hoy no hay preguntas para compartir, 
solo desearles en nombre de toda la 
Comunidad Educativa, que tengan unas 
lindas ¡vacaciones de invierno!  

 
REFLEXIÓN: 
 
Jesús eligió a sus discípulos y apóstoles tal como nosotros elegimos a los amigos, 
por lo que vemos en su interior.  Los envió a predicar, les dio instrucciones para 
que se cuidaran de tener conflictos y problemas. Les pidió que estuvieran 
siempre dispuestos a proclamar el Reino de Dios. 
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PETICIONES Y GRACIAS… 
 

 Pidamos por todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa, para que 
disfruten de este tiempo de descanso y todos volvamos en óptimas 
condiciones para iniciar un buen segundo semestre.  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) 

 

 
 
 


