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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 pensar 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)   

 

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: Escuchemos con atención el siguiente 

texto: 

“Este es mi hijo amado, escúchenlo” (Marcos 9,7) 

3. Reflexión: ( PROFESOR JEFE)   
 

 

Querido Jesús, te quiero escuchar cada día en mi 

corazón. Que podamos cada día, tu y yo, crecer en el 

diálogo , en la amistad y disciplina. Amén  

 

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: Escuchemos con atención el siguiente texto: 

“Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores 

enseñando”  

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: 

“Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en 

gracia delante de Dios y de los hombres” 

 

(Lucas 2, 52) 
 

 

3. Reflexión ( profesor jefe) 

 

Jesús, te pido por mi vida, por mi educación, para ser 

dócil a las enseñanzas de nuestros profesores y 

nuestra Familia. Amén 

 

 

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: Escuchemos con atención el siguiente 

texto: 
 

“Cumple tus deberes con tu padre y tu madre” 
(Marcos 7, 10) 

 
 

3. Reflexión ( profesor jefe) 

 

Jesús nos invita a estar siempre disponibles, a las 

necesidades de nuestra familia, a estar dispuestos y 

obedientes a sus enseñanzas.  
 

 

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:  Escuchemos con atención el siguiente 

texto: 

 

“Te doy gracias, Padre porque me has escuchado”  
 

 

3. Reflexión (Profesor Jefe)  

 

Padre bueno, que por medio de tu hijo Jesús, nuestro 

amigo, nos das lo que necesitamos, ayúdanos a pedir 

solo aquello que nos conviene para alcanzar una vida 

plena. Amén 

 

 

2. Peticiones o acciones de gracias  

 

 

 

 

 

 



Colegio San Lucas  12 

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: Hagamos esta oración en donde 

pedimos por todos los niños del mundo. 

 

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. 
 

 



Colegio San Lucas  16 

JUEVES 19 DE MAYO 

 

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

Amén. 

1. Motivación: Escuchemos con atención el siguiente 

texto: 

“En ti me apoye desde mis primeros pasos, tú me 

trajiste desde el seno de mi madre, y para ti va 

siempre mi alabanza” (Salmo 71, 6) 

 

Reflexión:  

Padre del buen camino, ilumina mis pasos, para que cada día 

pueda colaborar en la construcción de un mundo mejor. Amén 

 

2. 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)   

 

 

 

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. 

 

1. Motivación:  Escucha con atención la siguiente 

Oración.  
 

Enséñanos Jesús, a amar sin condiciones; amar 

a todo el que nos rodea, especialmente a 

nuestros padres, hermanos y compañeros. 

Amén. 

 

2. 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: Escucha con atención la siguiente 

oración. 
 

Haznos, Señor, conscientes de nuestras 

cualidades y de valorarnos en nuestra 

individualidad. Ayúdanos a reconocernos como 

tus hijos e hijas y así estar contentos de ser lo 

que somos.  

Amén  

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. 
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    5. Canto.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

JUEVES 26 DE MAYO  

 

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

Amén. 

 

2. Motivación: Escucha con atención la siguiente 

Oración 

SEÑOR: 

 

DANOS LUZ PARA DISCERNIR, LOS DONES QUE 

TÚ HAS PUESTO EN NOSOTROS. 

HAZNOS GENEROSOS PARA ENRIQUECERNOS 

MUTUAMENTE 

CON LO QUE CADA UNO PUEDE ENTREGAR. 

HAZNOS ESCUCHAR ATENTAMENTE AL QUE 

HABLA CON SABIDURÍA Y HAZNOS RECIBIR LA 

FE DE QUIEN CREE CON FIRMEZA. 

QUE CADA UNO, SEÑOR, 

APORTE LO QUE HA RECIBIDO. AMÉN. 

 
3. Reflexión: (PROFESOR JEFE)   
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4. Canto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)   
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4. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

5. Canto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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.  

 

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 
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3. Peticiones, acciones de gracias / alabanzas. 

 

4. Canto.  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Oración de la mañana.

