LUNES
Buenos días, Padre, Dios.
Te doy las gracias porque me has cuidado
durante la noche.
Al comenzar el día de hoy,
te ofrezco cuanto haga en él.
Te alabo por la luz que veo y
por las cosas que has creado.
¡Qué grande eres!
Ayúdame a vivir alegre
y a ser generoso/a con todos.
¡Gracias, por lo mucho que me amas!

MARTES

MIÉRCOLES

Buenos días, amigo Jesús.
En este día que comienza, te pido fuerza para
ser responsable en mis estudios,
Te pido alegría para hacer felices
a los que me rodean.
Sé que tú me quieres.
Y que te gusta verme crecer.
Te doy gracias por la vida que
recibo cada día de Ti.
Que hoy no te defraude.
Ayúdame a ser bueno/a. Amén

Hoy, amigo Jesús,
quiero pedirte un regalo:
dame amigos buenos que me ayuden a
conocerte más,
a amarte y a parecerme más a Ti.
Haz que yo sea para los demás un/a amigo/a
bueno/a y generoso/a,
dispuesto/a a ayudar y a perdonar,
fiel y buen compañero/a de todos.
Enséñame a compartir lo que soy y tengo,
con mis penas y alegrías. Amén

JUEVES
El curso se acaba,
pero tú no te vas de mi lado.
Enséñame a descubrir y a conocer el mundo
que a los hombres nos has confiado.
Que durante mis vacaciones sepa cuidarlo
con el cariño que tú lo creaste.
Señor, me has dado unos padres, hermanos y
amigos; te pido que sepa corresponderles.
Me has dado una inteligencia para
comprender las cosas que me rodean y un
corazón muy grande, muy grande,
para amarte a Ti, Dios mío,
y a todo el mundo en Ti. Gracias, Señor.

VIERNES
Buenos días, Padre Dios.
Hoy quiero despedir la semana
agradeciendo todo lo que has hecho y
sigues haciendo por mí.
Te alabo por los amigos que tengo,
por mis profesores que me educan,
por todo lo que he aprendido en este curso.
¡Gracias, Padre Dios!
Te alabo por la grandeza de tu creación:
por los días de luz y por las noches.
¡Qué grande eres, Señor!
Ayúdame a alabarte siempre y
a darte gracias.
Ayúdame a vivir alegre,
porque tú estás a mi lado.
¡Gracias, una vez más, mi Señor!
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