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“Que Jesús Resucitado nos de la fuerza de una 

solidaridad generosa con las multitudes que, aun hoy, 

sufren y mueren de miseria y de hambre.” 

Papa Juan Pablo II 
 

 

1º básico a 5º básico 
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SUGERENCIA DE LOS PASOS 

A SEGUIR EN LA ORACIÓN 

DE LA MAÑANA 

 

1. Invitar a los alumnos a disponer de un 

ambiente de silencio y respeto 

2. Invocar la presencia del Señor y encender el 

cirio. 

3. Oración de repetición o lectura breve. 

4. Peticiones, acciones de gracias y/o alabanzas.  

5. Canto para el cierre. 

 

.  
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LUNES 02 DE MAYO 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 

1. Motivación: Comenzamos este mes de Mayo poniendo 

nuestra mirada en la todos los trabajadores, cuyo día 

hemos celebrado ayer. Por eso los invito a que en un 

momento de silencio pensemos en cada uno de los 

trabajadores que conocemos. Nuestros padres, familiares, 

hermanos, hermanas, tantas personas que día a día salen a 

ganarse la vida de manera honrada.  

(Momento de silencio) 

 

2. Reflexión: ( PROFESOR JEFE)   

Teniendo presente a cada una de estas personas vamos a 

rezar esta oración a San José, patrono de todos los 

trabajadores: 

Querido San José, obrero, 

santo patrono de los trabajadores: 

 

Tú que conoces el valor del trabajo, 

que con tu esfuerzo conseguías 

el sustento cotidiano para Jesús y María 

ruega por nosotros. 

 

Que a nadie le falte la bendición 

de un trabajo digno donde ejercer 

los dones y talentos que Dios le dio 

para gloria Suya, bien de muchos 

y su propia santificación. 

Amén. 

 

3. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 
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MARTES 03 DE MAYO 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: Escuchemos con atención esta oración. 

 

ORACIÓN 

 

Dios, amigo nuestro, 

Te pedimos que nos ayudes a 

tener deseos de cambiar, 

Capaces de compartir con 

los demás lo mejor de 

Nosotros mismo. 

Y si alguna vez, por algún 

motivo, nos dejamos llevar 

por la pereza, 

por el qué dirán o por el 

desinterés de ayudar a quien 

nos necesite 

sepamos rectificar y pedir perdón. 

 

Amén 

 

3. Reflexión: ( PROFESOR JEFE)   

 

4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  
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MIÉRCOLES 04 DE MAYO 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: Escuchamos con atención el Evangelio del 

día: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 

Juan 

Jesús le dijo a la gente: 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. 

 

3. Reflexión: ( PROFESOR JEFE)   

Todo lo que somos y lo que seremos, en definitiva, toda 

nuestra vida encuentra sentido sólo en Jesús, ya que él es 

la Vida. Nuestra felicidad más profunda, el sentido de 

nuestra vida se descubre al aceptar a Jesús, aceptar su 

enseñanza, pero sobre todo aceptar su persona. 

 

4. Oración: 

 

Haznos, Señor, conscientes de nuestras actos  y de lo 

mucho que podemos hacer por lo demás. 

 

Amén  
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JUEVES 05 DE MAYO 

 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: ¿Cuántas veces he sido como el ciego 

que no he podido  o  no he querido ver  la injusticia, 

la falta de verdad, la miseria que acontece a mí 

alrededor? 

Jesús, queremos seguir tus pasos, Danos tu Espíritu, para 

aprender a vivir en la generosidad. Muéstranos el camino 

de la entrega, infunde en nuestros corazones la vocación 

por dar. 

3. Reflexión: ( PROFESOR JEFE)   

 

4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  
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VIERNES 06 DE MAYO 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: La búsqueda de Dios en nuestra vida es una 

de las tensiones habituales del que está a la escucha. 

Siempre buscando a Dios en lo ordinario, en mi alrededor, 

en las gentes, las situaciones... Señor, tengo deseos, 

anhelos, sed. Algo me empuja vitalmente en mis entrañas, 

el motivo existencial de mi vida. 

Salmo 

"Como busca el ciervo corrientes de agua, así mi alma te 

busca a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios vivo: 

¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?". 

Salmo 41 

 

3. Reflexión: ( PROFESOR JEFE)   

 

4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  
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LUNES 09 DE MAYO 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: Ayer celebramos el día de la madre. 

Nuestras mamás siempre se preocupan por cada uno 

de nosotros, y nosotros como hijos, tenemos el 

deber de preocuparnos también por nuestras mamás 

Pidamos esta mañana por nuestras mamás. 

Querido Jesús, hoy te pido por mi mamá. 

Es muy buena conmigo. 

Yo la quiero de verdad 

y quisiera pedirte que siempre la acompañes. 

Enséñame a valorar todo lo que mi mamá hace por mí 

y por mi familia. 

Te doy gracias por todo lo que ella hace. 

Que no le falte la buena salud y el cariño de todos 

nosotros. 

Ayúdala a vivir siempre cerca tuyo, a no olvidar que la 

quieres muchísimo, 

y que nunca la dejas sola. 

Gracias por darme 

una mamá como la tuya. 

Gracias, Señor. 

 
3. Acciones de gracias / 

alabanzas. 
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MARTES 10 DE MAYO 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: Escuchemos con atención el siguiente 

texto: 

Evangelio según San Juan 

 

Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó:  

"Padre… ahora reconocen que todo aquello que me has dado 

viene de ti.  El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han 

recibido, y reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que 

tú me has enviado. 

 

3. Reflexión ( profesor jefe) 

 

Jesús pide por la unidad, por aquellos que estamos en el mundo 

que confiamos en su Palabra y su mensaje. 

 

• ¿Qué rescato de importante de esta palabra? 

• ¿Qué pido hoy para nuestro curso? 

 

4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  
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MIÉRCOLES 11 DE MAYO 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

2.  Motivación:  

 

¿Quién es Jesús de Nazaret? 

 

Lo mismo se preguntaron también muchos que se toparon con él en su 

tiempo. 

¿Quién es este que manda al viento y al mar y le obedecen? 

¿Quién es este que tiene poder para perdonar los pecados? 

¿Quién es este? ¿No es acaso el hijo del carpintero? 

 

Ayer y hoy, y también mañana la pregunta seguirá pendiente:  

¿Quién es Jesús de Nazaret? 

 

Durante treinta años vivió en Nazaret, por eso lo llaman “Nazareno”… 

Muchos se entusiasmaron con su Palabra y llegaban a apretujarse para 

escucharlo… 

Otros lo combatieron con dureza y buscaron la manera de condenarlo… 

La gente sencilla lo siguió. Los pobres fueron sus mejores amigos… 

Los niños pudieron ser estrechados en sus brazos… 

 

3. Reflexión ( profesor jefe) 

 

Y nosotros…  

• ¿QUIÉN ES JESÚS PARA NOSOTROS? 

• ¿QUÉ LUGAR OCUPA EN MI VIDA, EN MI CORAZÓN? 

• ¿LO BUSCO O LO RECHAZO COMO LA GENTE DE SU 

TIEMPO? 

 

4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  
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JUEVES 12 DE MAYO 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2.  Motivación:  

 

Ayer nos preguntábamos ¿Quién es Jesús? Y también, quién es 

Jesús para cada uno de nosotros. 

 

Hoy nos preguntaremos: ¿Quién eres Tú, Señor? ¿A qué has 

venido? ¿Qué nos dices de ti mismo? 

 

La Biblia nos dice claramente todo sobre Jesús y él mismo muchas 

veces responde estas mismas preguntas que los discípulos y la gente 

le hacía. 

 

Jesús dice de sí mismo: 

YO SOY la LUZ del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas.. 

YO SOY el PAN bajado del cielo, el que come de este pan no 

tendrá hambre.. 

YO SOY el BUEN PASTOR, y conozco a mis ovejas y ellas me 

conocen a mí… 

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, el que cree en mí aunque 

haya muerto, nunca morirá… 

 

Estas son algunas de las tantas respuestas que Jesús dice sobre él en 

la Biblia. 

 

Jesús es el rostro de Dios, sus manos, su sonrisa, sus ojos y su 

corazón. 

Jesús es la mano amistosa de Dios estirada para estrechar la mano 

del hombre. 

Jesús es el rostro atento y sonriente de Dios entre las dificultades 

de su pueblo. 
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3. Reflexión (Profesor Jefe)  

 

• ¿QUIÉN SOY YO PARA JESÚS? 

• ¿QUÉ TENGO DE JESÚS EN MI VIDA? 

• ¿LOS DEMÁS DESCUBRIRÁN A JESÚS EN MÍ? 

 

2. Peticiones o acciones de gracias  
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VIERNES 13 DE MAYO 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, Amén. 

 

2. Motivación: Estamos terminando esta 

semana, en donde hemos puesto en las manos 

del Señor todo lo que somos y tenemos, 

hemos dispuesto nuestro corazón a vivir el 

valor de la responsabilidad. Por eso los invito 

a hacer un pequeño examen de conciencia 

• ¿Qué he realizado este mes para ser 

más responsable? 

• ¿Me he dado el tiempo de crecer en 

responsabilidad? 

• ¿Qué me falta para ser más 

responsable? 

 

3. Reflexión: ( PROFESOR JEFE)   

 

4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  
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LUNES 16 DE MAYO 

5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

1. Motivación: La responsabilidad no sólo tiene que ver 

con lo personal, sino que también tenemos una 

responsabilidad cristiana, y esta es una 

responsabilidad social, Jesús quiere que nos 

hagamos responsables de nuestros hermanos, 

amigos y de todos los que nos rodean. 

 

2. Reflexión: (PROFESOR JEFE) 
 

 

Por eso Padre bueno, en este día  

no quiero olvidarme de todos los niños que sufren en 

el mundo. 

 

Por los niños enfermos, 

por los niños de la guerra, 

por los niños de la calle, 

por los niños abandonados, 

por los niños sin familia, 

por los niños que no pueden ir a la escuela, 

por los niños que no tienen para comer, 

por los niños que deben trabajar, 

por todos ellos Señor, 

te quiero pedir en este día. 

Amén  
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MARTES 17 DE MAYO 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: A continuación, vamos a rezar una 

oración muy linda al Espíritu Santo, 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, 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. 
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MIÉRCOLES 18 DE MAYO 

 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: 

 

Jesús nos enseño a amarnos los unos a los otros, él se 

preocupo por todos, sin importar su raza, sexo o 

condición. Nosotros al ejemplo de Jesús debemos ser 

responsables por todos y en especial por nuestros 

amigos 

 

3. Reflexión: ( PROFESOR JEFE)   

 

Pidamos esta mañana por todos nuestros amigos y 

amigas. 

 
Jesús, acuérdate de mis amigos. 
Te doy gracias por todos ellos. 

Son muy buenos y los quiero mucho. 
Protégelos y cuídalos. 

Acompáñalos siempre de día y de noche 
y en todas partes. 

Que gocen de buena salud y crezcan sanos. 
Si alguno se enferma. Señor, ayuda a que sane pronto. 

Te pido por las familias de mis amigos, sus padres, 

hermanos, abuelos, que todos estén bien. 
Cuida mucho a mis amigos, y que aprendamos a vivir 

cada día más unidos. 

 

Amén. 
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JUEVES 19 DE MAYO 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

2. Motivación: Escuchamos con atención el Evangelio 

del día: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 

san Juan 

A la hora de pasar de este mundo al Padre, 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; si o fuera así, ¿les habría dicho a 

ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya 

ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez 

para llevarlos conmigo, a fin de que donde Yo esté, 

estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar 

adonde voy”. Tomás le dijo: “Señor, no sabemos 

adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?”. 

Jesús le respondió: “Yo soy el Camino, la verdad y la 

Vida. Nadie va al Padre, sino por mí”. 

Palabra de Dios 

3. Reflexión: Jesús nos dice: Yo soy el camino la verdad 

y la vida. Camino: Esta palabra nos plantea desafíos 

relacionados al destino de nuestra vida, nos da un 

propósito por el cual vivir. Este camino se relaciona 

con decir la verdad, hacer caso a mis padres, hacer mis 

tareas y portarme bien. 

4. 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. 

5. Canto. 
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VIERNES 20 DE MAYO 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: Escuchemos atentamente esta oración 

Buenos días, Señor, 

Un nuevo día  me regalas. 

Gracias con toda la fuerza 

de que soy capaz. 

Gracias por este nuevo amanecer. 

Gracias por este nuevo empezar. 

Gracias por tu presencia que me 

acompañará en toda la jornada. 

Amén 

 

3. Reflexión: (PROFESOR JEFE)   

 

Siempre estamos dispuestos a pedir soluciones a Dios, o por 

aquellas cosas que nos preocupan y angustian, pero muy 

pocas veces nos damos el trabajo de agradecer a Dios, por 

la maravilla de la vida, que día a día nos regala, por 

nuestros seres queridos o por los amigos. Es por eso que 

hoy queremos darnos el tiempo de agradecer.. 

 

4. Acciones de gracias / alabanzas. 
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LUNES 23 DE MAYO 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: 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. 
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MARTES 24 DE MAYO 

 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: A continuación, vamos a escuchar un breve 

relato del Evangelio del día: Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Juan 

Jesús apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar. 

Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, 

Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. 

Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar”. Ellos le 

respondieron: “Vamos también nosotros”. Salieron y 

subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al 

amanecer Jesús les dijo: “Muchachos, ¿tienen algo para 

comer?”. Ellos respondieron: “No”. Él les dijo: “Tiren la 

red a la derecha de la barca y encontrarán”. Ellos la 

tiraron y se llenó de tantos peces que no podían 

arrastrarla y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. 

Esa vez fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció 

a sus discípulos. 

Palabra de Dios 

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. Esta 

presencia nos lleva como Iglesia a confiar en la Palabra de 

Dios, y a trabajar en conjunto por la evangelización del 

mundo. 

4. Petición: Señor, te pedimos por nuestros amigos y 

amigas. Para que nuestra amistad se base siempre en 

la cercanía y en la confianza, y que al igual que Jesús, 

podamos ser nosotros fiel ejemplo de fidelidad.  
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MIÉRCOLES 25 DE MAYO 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

  

2. Motivación: Escuchamos con atención el Evangelio del 

día: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 

Había un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los 

notables entre los judíos. Fue de noche a ver Jesús y le 

dijo: “Maestro, sabemos que Tú has venido de parte de 

Dios”.  Jesús le respondió: “Te aseguro que el que no 

renace de lo alto no puede ver el Reino de Dios”. 

Nicodemo le preguntó: “¿Cómo un hombre puede nacer 

cuando ya es viejo?” Jesús le respondió: “Te, aseguro que 

el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en 

el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que 

nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te 

haya dicho: “Ustedes tienen que renacer de lo alto”. 

Palabra de Dios  

3. Reflexión: (PROFESOR JEFE)   

4. Petición: Señor, te pedimos por nosotros, nuestros 

compañeros, profesores, profesoras y auxiliares. Guíanos 

siempre por el camino de la verdad y permítenos vivir en 

alegría y plenitud. Roguemos al Señor. 

 

    5. Canto.  
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JUEVES 26 DE MAYO  

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

Motivación: Hoy en la Oración queremos pedir por todos 

aquellos que están sumidos en el vicio de las drogas. 

Pidamos esta mañana por las personas que consumen 

drogas. 

Querido Jesús. Tú quieres lo mejor para  nosotros. Que 

seamos felices y vivamos una vida tranquila en compañía 

de nuestros seres amados. 

Te pido por todas aquellas personas que sufren se algún 

tipo de adicción y son esclavas de esta enfermedad. 

Ayuda a que como Iglesia seamos capaces de acompañar 

y recuperar la dignidad de quienes la han perdido por 

causa de este problema. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 

3. Reflexión: (PROFESOR JEFE)   

 

4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  
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VIERNES 27 DE MAYO  

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

Motivación: Hoy en la Oración queremos poner en oración a 

todos a aquellos que están privados de libertad 

Pidamos esta mañana por los que están en las cárceles 

Señor Jesús, te pido por todas las personas que están en las 

cárceles viviendo  en lugares húmedos e indignos, en donde 

existe tanta violencia y odio. 

Permite que estos espacios se transformen en escuelas de 

rehabilitación y esperanza y que las personas recuperen su 

dignidad y se reintegren a la sociedad de forma sana y 

amorosa. 

Por Cristo nuestro Señor. 

Amén 

3. Reflexión: (PROFESOR JEFE)   

 

4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  
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LUNES 30 DE MAYO 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 

1. Motivación: 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. 

 

2. 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. Roguemos al 

Señor 

 

3. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

4. Canto.  
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MARTES 31 DE MAYO 

 

 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén. 

 

2. Motivación: Se está finalizando este mes de Mayo y 

queremos darle gracias a Dios por todo lo que nos 

ha permitido vivir durante este mes.  

 

Oración: 

Gracias Dios, por otra oportunidad más de vivir, de 

disfrutar la compañía de mi familia y de luchar por lo que 

quiero. 

Gracias Dios, por la vida, la salud y la fuerza que me das 

para comenzar un nuevo día, llenos de ilusiones y 

expectativas. 

Hay puertas que nunca se cierran y caminos que siempre 

conducen a la luz. Las puertas y caminos que llevan a 

Dios. Gracias Dios. 

DIOS mío te agradezco por protegerme a mí y a mi 

familia eres mi guía y a quien le debo todo lo que tengo 

en esta vida. 

Amén 

 

3. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

4. Canto.  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Oración de la mañana.

