
	

	

	

	

	

	

	

Primer Ciclo 

 

 

“La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros 
hermanos y hermanas.” 

Papa Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración para cada día: Abril 

Colegio San Lucas 



Motivación diaria para realizar la oración de la mañana: 

Si estás en tu hogar: 

1) Dispón un lugar dentro de tu casa, en el cual haya un ambiente de silencio y respeto 
2) Te sugerimos que puedas realizar la oración de todos los días en este mismo lugar. 
3) Puedes invitar a algún miembro de tu familia. 
4) Invoca la presencia del Señor haciendo la señal de la cruz, y si lo deseas puedes 

encender un cirio o vela 
5) Lee a conciencia la ficha de cada día 
6) Termina con la señal de la cruz  

 

Si estás en la sala de clases:  

1) Dispón un ambiente de silencio y respeto 
2) Sigue las indicaciones de tu profesor a cargo 
3) Invoca la presencia del Señor, encendiendo el cirio y haciendo la señal de la cruz 
4) Escucha atentamente a quien esté a cargo de la oración 
5) Termina con la señal de la cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 1 de abril 

Jueves Santo. 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  

Jesús, durante la Última Cena echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los 
discípulos y a secárselos con la tolla. Dándoles el ejemplo, para que hagan lo mismo con 

sus hermanos.  

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor. 

 

3) Reflexión: El acto de lavar los pies por parte de Jesús se debe entender como un 
acto de servicio a mis hermanos, a mis amigos o a mi familia. 
 

¿Cómo podemos hacer un acto de servicio en nuestro hogar? 
 

4)  Peticiones: Señor Jesús, te queremos pedir por todos los niños del mundo, 
especialmente por aquellos niños que viven solos, y también por los que tienen la 
alegría de tener una familia. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos 
Señor, te rogamos. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas. 

5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 
guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 5 de abril 

¡Cristo Resucitó! 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  

En la mañana las amigas de Jesús estaban tristes porque él había muerto. Pero Jesús había 
resucitado y salió al encuentro de sus amigas y las saludó, diciendo: “Alégrense”. Ellas se 

acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de Él.  

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor. 

 

3) Reflexión: El relato presenta, la aparición de Jesús a sus amigas. Ellas lo extrañaban 
mucho y al encontrarse, Jesús les dice “alégrense”. 

¿Qué cosas me hacen estar alegre? 
 
 

4) Petición: Señor Jesús, te pedimos por todos los niños del mundo, para que todos 
tengamos la oportunidad de ser felices y queridos. Docente: Roguemos al Señor. 
Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 

5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 
guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Martes 6 de abril. 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  
 

María Magdalena, amiga de Jesús, al no saber de su amigo se había quedado afuera, 
llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, Jesús se acercó y le habló. Ella se alegró 

mucho.  

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor 

 

3) Reflexión: María Magdalena, simboliza a una fiel amiga. Ella llevaba muchos días 
esperando a Jesús, y al no saber nada de él, se sintió muy triste. Al poco tiempo, 
Jesús volvió y pudieron encontrarse nuevamente. 
 

¿A qué amigos echo de menos? 
 

4) Petición: Señor Jesús, te pedimos por todos nuestros amigos, a quienes, por causa 
de la pandemia, no hemos podido ver. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: 
Escúchanos Señor, te rogamos. 
 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 

5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 
guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 7 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  

En Emaús, de camino a Jerusalén, dos jóvenes se encontraron con Jesús, estos en el camino 
se hicieron muy amigos y conversaron sobre cosas muy divertidas. 

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor 

3) Reflexión: Ayer hablábamos sobre aquellos amigos a los cuales extrañábamos, hoy 
queremos conocer, al igual que Jesús, la alegría de hacer nuevos amigos.  
 

¿Qué es lo mejor de hacer nuevos amigos? 
 

4) Petición: Señor Jesús, te pedimos por todos aquellos niños que no pueden asistir a 
una escuela ni tampoco conectarse en el computador, ayúdanos también a nosotros a 
valorar lo que tenemos. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos 
Señor, te rogamos. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves 8 de abril. 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  

 

Los amigos de Jesús, se encontraban reunidos, cuando de pronto Jesús llegó a visitarlos y 
les preguntó: “¿Tienen aquí algo para comer?”. Ellos le presentaron un trozo de pescado 

asado; Él lo tomó y lo comió delante de todos.  

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor 

 

3) Reflexión: Siguiendo con el valor de la amistad que se nos ha presentado en el 
Evangelio, podemos ver que hoy, Jesús se encuentra con sus amigos y come un 
poco. En el contexto de pandemia, pero lamentablemente, nosotros no podemos 
realizar ese tipo de actividades.  
 

¿Cuál es mi comida favorita que me gustaría compartir con Jesús? 
 

4) Petición: Señor Jesús, te pedimos por todos los niños del mundo, para que ninguno 
en ningún momento de vida sufra de hambre. Docente: Roguemos al Señor. 
Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 

 

 

 

 

 

 



 

Viernes 9 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  
 
Pedro, Tomás y Natanael, amigos de Jesús, se encontraban a la orilla de un gran 
lago, estaban pescando, pero luego de mucho rato se rindieron, ya que no 
consiguieron nada. Al volver a la orilla, se encontraron con Jesús, quien les dijo 
confíen en mí y vayan nuevamente a pescar, pero, por otro lado. Ellos incrédulos se 
miraron y accedieron a ir. Luego de un momento la malla se llenó de tantos peces 
que no podían arrastrarla 

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor 

 

3) Reflexión: Jesús se presenta como el Señor, un amigo cercano. Él no se aleja de sus 
amigos, sino que está siempre cerca y en los lugares menos esperados. Por lo que 
nos invita a nunca temer, ya que el siempre estará con nosotros. 
 

¿Cuáles con las cosas que más me atemorizan? 
 

4) Petición: Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a enfrentar nuestros miedos y 
ayuda a los niños que más lo necesitas. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: 
Escúchanos Señor, te rogamos. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 

 

 

 

 

 

 



 

Lunes 12 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar el Padre Nuestro:  

Padre nuestro, que estás en el cielo 

Santificado sea tu nombre, 

Venga a nosotros tu Reino 

Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día,  

Perdona nuestras ofensas,  

Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden 

No nos dejes caer en tentación  

Y libranos del mal. 

Amén. 

3) Petición: Señor Jesús, te pedimos por nuestras familias, dales la salud y el amor que 
necesiten. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te 
rogamos. 
 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, lo hacemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martes 13 de abril 

 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar a nuestra madre en común: María 

Dios te salve, María 

Llena eres de gracia 

El Señor es contigo. 

Bendita eres entre todas las mujeres, 

Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios 

Ruega por nosotros pecadores, 

Ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

3) Petición: Señor Jesús, te pedimos por todas las madres de nuestro curso, por 
aquellas día a día trabajan por nosotros y por aquellas que ya no están. Ayúdalas, 
consiéntelas y cuídalas. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos 
Señor, te rogamos. 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, lo hacemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 
 

 

 

 

 



 

 

Miércoles 14 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  
 

Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree 
en Él no muera, sino que tenga Vida eterna. 

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor 

 

3) Reflexión: Dios, es un ser que nos ama mucho, a cada uno de nosotros, y ama 
también a los que a veces no se portan bien. Por eso, envió a su hijo Jesús acá a la 
Tierra, para nos salvara y para que podamos tener vida eterna. Debemos saber 
siempre, que Dios nos escucha. 
 

¿Qué le quiero pedir a Dios en el día de hoy? 
 
 

4) Petición: Querido Dios, te queremos pedir por la intención de cada uno, escúchala y 
ayúdanos siempre a ser mejores personas, mejores amigos, y mejores hijos e hijas. 
Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 
 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves 15 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar una oración muy bella a nuestro amigo Jesús:  
 
 

Querido Jesús, 

Te queremos mucho,  

Por eso te pedimos un corazón igualito al tuyo. 

Un corazón que te escuche y escuche a los demás 

Un corazón grande, lleno de alegría 

Donde entren todos, 

Contigo y con María.  

Amén.  

 

3) Petición: Jesús, te pedimos por todos los niños y jóvenes del Colegio San Lucas, 
para que todos podamos aprender y pasar de curso en este nuevo año de pandemia. 
Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 
 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 

 

 

 

 



 

 

Viernes 16 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a ver un video que nos relata la multiplicación de los panes 
y los peces. 

 

 

3) Reflexión: En este video, pudimos ver un milagro de Jesús. De la comida de un 
niño, que solo contaba con 5 panes y 2 peces, Jesús pudo multiplicarlos para darle 
de comer a más de 5.000 personas, lo cual es algo fantástico.  
 

4) Petición: Jesús, te pedimos para que hagamos del Colegio San Lucas, un lugar 
donde vivamos los valores de la paz, el compartir, la generosidad, el amor y 
aprendamos de San Lucas a servir y a ser mejor persona. Docente: Roguemos al 
Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 
 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunes 19 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar el Padre Nuestro:  

Padre nuestro, que estás en el cielo 

Santificado sea tu nombre, 

Venga a nosotros tu Reino 

Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día,  

Perdona nuestras ofensas,  

Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden 

No nos dejes caer en tentación  

Y libranos del mal. 

Amén. 

 

3) Petición: Señor Jesús, te pedimos por los más desposeídos, dales la fuerza y 
consuelo en sus luchas diarias y a nosotros, regálanos un corazón lleno de amor y de 
ganas de ayudar. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te 
rogamos. 
 

Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 
 

 

 



 

 

 

Martes 20 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar una oración muy linda al Espíritu Santo, quien al 
igual que Jesús, nos acompaña y cuida, siempre. 

 

Espíritu Santo,  

Que vives dentro de mi corazón  

Desde el momento de mi bautismo, 

Gracias por llenarme del amor de Dios, 

Ayúdame a portarme bien 

Y a hacer mis tareas en colegio y en casa, 

No dejes que nada malo me suceda 

Cuida también a mi familia. 

Amén. 

 

3) Petición: Jesús, te pedimos por los profesores, profesoras, tíos y tías del colegio. 
Dales en este tiempo de pandemia, la fuerza necesaria para realizar sus labores. 
Recompénsales su esfuerzo por enseñarnos cada día. Docente: Roguemos al Señor. 
Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 

 

 



 

 

 

Miércoles 21 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar una oración muy linda que nos ayudará a tener un 
mejor día: 

 

Señor Jesús, 

Te doy gracias por este día 

Y esta hermosa mañana. 

Te pido que estés siempre  

En las palabras que digo. 

cuídame de la mentira 

Y las malas palabras. 

Persona mis faltas, 

Errores y quédate a mi lado  

En todo momento. 

Bendice a mi familia 

Amigos y compañeros. 

Amén.  

 

3) Petición: Señor Jesús, te pedimos por las personas que son egoístas y no quieren 
compartir con los demás. Para que Dios les dé a ellos y a nosotros un sentido de 
fraternidad y solidaridad. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos 
Señor, te rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  



 
4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 

Jueves 22 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar a nuestra madre en común: María 

Dios te salve, María 

Llena eres de gracia 

El Señor es contigo. 

Bendita eres entre todas las mujeres, 

Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios 

Ruega por nosotros pecadores, 

Ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

3) Petición: Jesús, te pedimos por nuestras familias, para que, a ejemplo del 
Evangelio, sepamos mejorar las relaciones de todos mediante la alegría y la 
comprensión. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te 
rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 

  

 

 



 

 

 

 

Viernes 23 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar el Padre Nuestro:  

Padre nuestro, que estás en el cielo 

Santificado sea tu nombre, 

Venga a nosotros tu Reino 

Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día,  

Perdona nuestras ofensas,  

Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden 

No nos dejes caer en tentación  

Y libranos del mal. 

Amén. 

 

3) Petición: Señor Jesús, te pedimos por los abuelitos de nuestros compañeros, para 
que, en este otoño, puedan estar sanos y salvos de las enfermedades. Ayúdanos 
también a nosotros a valorarlos y quererlos. Docente: Roguemos al Señor. 
Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 

 



 

 

 

 

Lunes 26 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar una oración muy linda al Espíritu Santo, quien al 
igual que Jesús, nos acompaña y cuida, siempre. 

 

Espíritu Santo,  

Que vives dentro de mi corazón  

Desde el momento de mi bautismo, 

Gracias por llenarme del amor de Dios, 

Ayúdame a portarme bien 

Y a hacer mis tareas en colegio y en casa, 

No dejes que nada malo me suceda 

Cuida también a mi familia. 

Amén. 

 

3) Petición: Señor Jesús, te pedimos por nuestras familias, para que nunca les falte la 
comida ni el techo. Escucha nuestras intenciones y haznos más felices. Docente: 
Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 

 



 

 

 

 

Martes 27 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  

 

Jesús dijo: Mis ovejas escuchan mi voz, Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy Vida 
eterna, las quiero y las cuido: ellas no sufrirán y nadie las arrebatará de mis manos.  

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor 

 

3) Reflexión: En este bello relato, vemos que Jesús habla de unas ovejas, quienes 
corresponden a nosotros. Nosotros somos como sus ovejas y él es nuestro pastor. 
Jesús dice eso porque un pastor, en el campo, siempre cuida de sus ovejas, las cuida 
del mal, las lleva a comer y las conoce muy bien. Eso quiere Jesús, conocernos y 
queremos siempre. 
 

4) Petición: Señor Jesús, te pedimos por nuestro curso, para que este año sea distinto y 
mejor, concédenos vernos pronto, para poder jugar y divertirnos como antes. 
Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 28 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a escuchar un breve relato del Evangelio del día:  

 

Jesús dijo: Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no que estar 
nunca más en la oscuridad. 

Docente: Palabra de Dios Alumnos: Te alabamos Señor 

 

3) Reflexión: Jesús nos dice hoy que él es la luz, y quien confía en él y lo quiere como 
amigo, ya no tendrá que pasar por la oscuridad. Él siempre iluminará nuestro 
camino. 
 

¿Le temo a la oscuridad? 
 

4) Petición: Señor, te pedimos por nuestras mascotas (para quienes tienen) y también 
por todos los perritos y gatitos que no tienen hogar. Te pedimos para que pronto 
puedan encontrar un hogar definitivo y paren su sufrimiento. Docente: Roguemos 
al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
5) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jueves 29 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar a nuestra madre en común: María 

Dios te salve, María 

Llena eres de gracia 

El Señor es contigo. 

Bendita eres entre todas las mujeres, 

Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios 

Ruega por nosotros pecadores, 

Ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

3) Peticiones: Señor Jesús, te pedimos por todos los niños del mundo, en especial por 
aquellos que sufren. Dales el consuelo que necesitan y siempre se la luz de sus 
vidas.  
Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 
4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 

guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 

 



 

 

 

 

 

 

Viernes 30 de abril 

 

1) Nos ponemos en presencia del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

2) A continuación, vamos a rezar el Padre Nuestro:  

Padre nuestro, que estás en el cielo 

Santificado sea tu nombre, 

Venga a nosotros tu Reino 

Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día,  

Perdona nuestras ofensas,  

Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden 

No nos dejes caer en tentación  

Y libranos del mal. 

Amén. 

3) Petición: Te pedimos por los gobernantes de nuestro país y también por aquellos 
que trabajan en los medios de comunicación, para que sus acciones busquen el bien 
común. Docente: Roguemos al Señor. Alumnos: Escúchanos Señor, te rogamos. 

 
Se pueden agregar más peticiones, agradecimientos y/o alabanzas.  

 

4) Cierre: Para finalizar, rezamos a nuestro Ángel de la Guarda diciendo: Ángel de la 
guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén 
 


