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Anímate
a hablar
con Dios...
Queridos amigos de Jesús:
Espero que estas oraciones os ayuden
a encontraros con nuestro buen Dios.
Él nos quiere, nos acompaña siempre y busca
lo mejor para nosotros.
En el libro encontraréis oraciones para hablar
con Dios sobre muchas situaciones de vuestras
vidas de todos los días.
Al despertar o al acostarse, junto a vuestras
familias, en la escuela, en la catequesis, en
todo momento, siempre es bueno encontrar
un tiempo para rezar.
Orar es hablar con Dios y contarle nuestras
vidas, las cosas bonitas que nos pasan,
las tristezas que podemos tener, darle gracias
por todo lo bueno, pedirle por nuestras
necesidades, buscar su consuelo para pedir
perdón o para perdonar, confiarse a Él
que nos ama con un inmenso corazón.
¡El Dios de la Vida siempre está a nuestro lado!
Animaos cada día a hablar un ratito con el Señor.
Marcelo A. Murúa

mmurua@buenasnuevas.com
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1

Elige una
persona que
conozcas
y necesite
tu ayuda.
¡Y no te olvides
de ayudarla!

Vivir como Jesús
Cuando pensamos primero
en los otros...
Cuando nos preocupamos
por los demás...
Cuando acudimos en ayuda
del que necesita...
Cuando nos acordamos
del que tenemos al lado...
Cuando compartimos
los bienes que poseemos...
Cuando acompañamos
a los que sufren...
Cuando damos nuestro tiempo
para beneficio de otros...
Cuando colaboramos para mejorar
la situación de quienes
menos tienen...
Así es como vivimos
a la manera de Jesús.

2

¿Qué
personas
serviciales
conoces?
¿Te gustaría
ser como
ellas?

Quiero ser
servidor de todos
Jesús,
me enseñas
que para seguir tus pasos
hay que servir a los demás.
Ayúdame
a ser servicial,
a preocuparme por los demás,
a vivir pensando en ellos.
Enséñame a ayudar,
a ser generoso y abierto,
a estar siempre dispuesto
para echar una mano.
Quiero dar muchos frutos
de buenas acciones.
Quiero ser solidario
y amar a los demás
con gestos, hechos
y actitudes,
no solo con palabras.
Ayuda a que mi semilla
pueda dar
muchos frutos
de cosas buenas.

3

¿Cómo puedes
colaborar
y echar una
mano en tu
casa? Piensa
dos o tres
ayuditas
que puedas
brindar todos
los días.

Señor, ayúdame a servir
Jesús,
quiero seguir tu camino.
Vivir alegre y dispuesto
para servir a mis hermanos.
En el lugar que me pidas.
En mi familia,
con mis amigos,
en la escuela,
en el club o en el barrio.
Quiero vivir atento
a las necesidades de los demás.
En especial, muy atento
a todas las personas que sufren.
Quiero ser como Tú,
servidor de todos.
Ayúdame a lograrlo.

4

Piensa en
tus amigos y
amigas, ¿qué
te gustaría
pedirle a Dios
por ellos?

Por mis amigos
Jesús,
acúerdate 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.

5

Haz una
lista de cinco
actitudes
buenas que
debe tener
un amigo,
y pídele a Dios
que te ayude
a vivirlas.

Enséñame a ser buen amigo
Quiero ser buen amigo, Jesús,
enséñame a buscar
el bien de mis amigos
antes que el mío propio,
enséñame a compartir
y buscar siempre lo mejor para todos.
Que no me pelee
ni me enoje con mis amigos.
Que acepte con humildad
sus consejos y sus palabras.
Que siempre tenga una sonrisa
y las manos abiertas.
Que sepa perdonar
y pedir perdón.
Ayúdame a ser buena compañía
y a llevar esperanza.
Quiero ser tan buen amigo
como Tú lo eres conmigo.

6

Pídele al
Espíritu
Santo que te
dé fuerzas
para vivir
como Jesús.

Rezando al Espíritu Santo
Espíritu Santo.
Espíritu de Dios.
Te quiero pedir
que vivas en mi corazón.
Ayúdame a vivir
como Jesús nos enseñó.
Que busque el bien,
que me preocupe por los demás,
que me ofrezca con generosidad
para ayudar a todos mis amigos.
Que cumpla con mis tareas
con alegría y buen humor.
Ayúdame en el estudio.
Que en mi hogar sea servicial.
Con mis amigos,
un buen compañero.
Dame fuerzas,
querido Espíritu del Señor,
para vivir como vivió Jesús:
amando y haciendo el bien.

7

¿Cómo estás
en la escuela?
¿Qué puedes
mejorar?
Pídele a Jesús
que te ayude
a aprender
cada día más.

Gracias por ir a la escuela
Querido Jesús:
Te doy gracias
por poder ir a la escuela,
y te pido por todos los chicos
que no pueden hacerlo.
Ayúdame a estudiar mucho
y a aprender cada día más.
Quiero ser un buen compañero,
preocuparme por los demás,
ayudar a todos,
compartir con ellos mi tiempo,
mi alegría y mi cariño.
Te pido por mis maestros,
dales mucha fuerza y alegría
para que nos enseñen
con paciencia y mucho amor.
Danos tu fuerza, Señor,
para hacer un mundo
donde todos puedan
estudiar y aprender.

8

Cuéntale
a la Virgen
tus alegrías,
tus penas,
tus sueños y tus
preocupaciones.
Ella sabe
escucharnos
siempre.

Para rezar a la Virgen
Querida Madre.
Acompáñame todos los días.
Ayúdame a portarme bien
y ser un buen hijo,
servicial y atento
para lo que necesiten mis papás.
Quiero ser un buen hermano,
que no discuta
ni me pelee tan fácil
por cosas que no son importantes.
Échame una manita
en los asuntos de la escuela
y ayúdame a tener siempre
una sonrisa para todos
los que me rodean.
Ayúdame a vivir
haciendo el bien,
como le enseñaste
a tu Hijo Jesús.
Ayúdame a ser como Él.

9

Muchos
chicos en el
mundo viven
sin familia,
en la calle...
Ayudarlos
es la mejor
manera de
amar de
verdad.

Por los niños de la calle
Jesús, mi buen amigo,
te quiero pedir hoy
por todos los niños
que viven en la calle.
Que están solos,
abandonados,
desprotegidos.
Sin un papá o una mamá
que los cuide y los quiera.
Ayúdame a descubrir tu rostro
en cada niño que sufre
y enséñame a ser solidario,
porque puedo y quiero ayudar.
Que no sea indiferente.
Dame fuerzas para vivir
un amor grande como el tuyo.
Que no me quede
en palabras,
como le pasa
a tantos adultos.
Enséñame a amar de verdad.

10

Acuérdate de
tus abuelos...
Dale gracias a
Dios por ellos.

Por mis abuelos
Querido Jesús,
te quiero pedir por mis abuelitos.
Dales mucha salud
y que no se enfermen.
Ayúdalos para que estén bien,
contentos, sanos,
que tengan lo necesario
para ser muy felices,
y que no les falten nunca la alegría
y las ganas de vivir.
Que no se sientan solos
ni tristes o cansados.
Que descubran que
estás siempre con ellos,
porque nos quieres a todos
y nunca nos abandonas.
Dame fuerzas
para quererlos mucho,
para visitarlos,
cuidarlos con cariño
y atenderlos como
ellos se merecen.
Acompáñalos siempre, Señor,
para que te sientan
a su lado...
y ¡muchas gracias
por mis abuelos!

11

¿Conoces la
vida de María?
Pregunta
en tu familia,
a ver quién
puede
contarte
de ella.

A María, nuestra madre
Querida Virgen María:
Gracias por ser
nuestra mamá en la fe,
por estar cerca de nosotros
y cuidarnos mucho
como hiciste con Jesús niño.
Quiero conocer mejor a tu hijo
y quererlo más cada día.
Quiero vivir como Jesús.
Ser buen hijo,
buen hermano
y buen amigo.
Contágiame tu esperanza.
Que aprenda, como tú,
a vivir en las manos de Dios.
Ayúdame a hacer crecer mi fe.
Madre Buena,
enséñame a seguir
los pasos de Jesús.

12

Dale gracias
a Dios por
tu papá.
¿Cómo puedes
mostrarle
tu cariño?

Por mi papá
Querido Jesús:
Hoy te pido por mi papá.
Que nunca le falte el trabajo
ni tenga problemas de salud.
Que esté feliz en nuestra familia
y que cada día vivamos más unidos
para que esté orgulloso
de todos nosotros.
Ayúdame a confiar mucho en él,
a escuchar sus consejos
y a obedecer en lo que me pida.
Te pido que él esté contento
y no se canse mucho
trabajando por nosotros.
Acompáñalo en todo momento,
cuando sale a trabajar,
cuando viaja,
cuando está con nosotros.
Dale paciencia,
buen ánimo
y mucha alegría.
Lo quiero mucho
y te pido que Tú lo cuides
y lo quieras también.
Gracias por mi papá.

13

Habla con
Dios para
contarle tus
cosas, su
Espíritu está
cerca en todo
momento.

Espíritu del Señor
Espíritu del Señor:
Hoy me dirijo a Ti
para pedirte
que me acompañes siempre
a lo largo de mi vida.
Ayúdame a mantenerme fiel
a la Palabra de Jesús,
y a vivir todos los días
como Él nos enseñó.
Te pido por mi familia,
mis amigos, mis conocidos.
También te quiero pedir
por aquellos que sufren,
o están solos, o enfermos.
Danos fuerzas para construir
un mundo de hermanos
donde haya justicia y paz.
Quiero vivir como Jesús.
Gracias por estar junto a mí.

14

¿Conoces
algún cura
o monja?
Pide por
ellos. Rézale
a Dios para
que llame
a muchas
personas
a seguirlo.

Por las vocaciones
Padre Bueno
que estás en todas partes
y nos proteges siempre.
Te pedimos por todos
los jóvenes, varones y mujeres,
que sienten tu llamado
a la vida religiosa.
Envíanos, Señor, más servidores
para construir tu Reino.
El trabajo es mucho
y los trabajadores son pocos.
Dales fuerzas
a todos los sacerdotes,
religiosos y religiosas del mundo
para que sigan tu camino,
con fidelidad a la verdad.
Para que ayuden a todos
como lo hizo tu Hijo Jesús.
Para que trabajen
por la justicia y la verdad.
Te pedimos que
los acompañes siempre.
Sigue llamando cada día más.

