ORACIONES
para rezar al comienzo del día en clase

Con JESÚS,
camino de la vida
Mes de abril

LUNES
Señor Jesús, al comenzar este día nos dirigimos a Ti.
Con corazón sencillo y humilde te pedimos que nos ayudes a
cambiar lo que de negativo hay en nuestros comportamientos.
Tú nos conoces como somos. Concédenos un corazón nuevo donde
no tengan cabida actitudes negativas,
y sí las actitudes que Tú quieres: amor, compasión, ayuda,
servicio…

MARTES
“Trabajar es colaborar con el Señor para hacer un mundo más feliz.
Trabajar es parecerse a Dios que hizo el universo con amor”.
Señor, esta es la letra de una canción. La hemos oído muchas veces
pero ¡cuántas veces la olvidamos!
Danos la constancia para no desanimarnos.
Danos la perseverancia en los momentos difíciles.
Haz, Señor, que nuestro trabajo sirva para hacernos un poco más
felices y hacer felices a los demás.

MIÉRCOLES
Jesús, tú que ves nuestras necesidades e intenciones antes de
que te las digamos, danos un corazón generoso, que no admita
la injusticia.
Acepta nuestra firme decisión de trabajar sin desfallecer, con
alegría y entusiasmo.
Queremos andar haciendo el bien.
Queremos que te sirvas de nuestras manos e inteligencia para
construir un mundo solidario y mejor.

JUEVES
Gracias, Jesús, porque estás con nosotros y estás en medio de
nuestra clase.
Gracias, Jesús, porque nos ofreces tu ayuda para que sepamos
cuándo hacemos bien las cosas.
Te pedimos, hoy, que nos sigas empujando para que reforcemos
nuestra amistad y que nuestros compromisos los sepamos
compartir con todos los compañeros de la clase, sobretodo con
aquellos que necesitan más de nuestra ayuda.
Jesús, camino de la vida, que aprendamos a poner todo de nuestra
parte para que la aventura de este día sea provechosa para todos.

VIERNES
Al acercarse el fin de semana sentimos la alegría del día de fiesta y
nos damos cuenta, Señor, de que el descanso es estupendo.
Te agradecemos la capacidad que nos has dado para disfrutar del
tiempo libre.
Y te pedimos por los que no han aprendido todavía a dejar prisas y
agobios para gozar de la naturaleza que tú creaste y pasarlo bien
con los amigos.
Haz que descubran un día, Señor, lo maravilloso que es disfrutar del
descanso después del trabajo bien hecho.
Ayúdanos a compartir la alegría del día de fiesta y que sepamos
divertirnos y descansar haciendo siempre tu voluntad.

