
Rezamos en familia 

 

Educación infantil 2º 

SÁBADO 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Re-

ino 

Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día 

Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a quienes nos ofenden 

No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 

Hasta mañana. Un beso. 

DOMINGO 

Tengo en casa a mi mamá,  

pero mis mamás son dos,  

en el Cielo está la Virgen,  

que es también mamá de Dios.  

Las dos me quieren a mí,  

las dos me entregan su amor,  

a las dos las busco y las llamo,  

a las dos las quiero yo 

Cuando llamo a mi mamá,  

ella viene sin tardar;  

mi mamá del cielo viene  

si me acuerdo de rezar 

Cada día mi mamá 

me da un beso al despertar;  

en el alma llevo el beso  

de mi madre celestial. 



LUNES  

Jesús, tú nos has dicho que vivamos en paz con 

todos. 

Por eso te pedimos que haya paz entre los hom-

bres, que desaparezcan del mundo las guerras, 

la violencia, las peleas y las riñas. 

Que hagamos la paz dando alegría, siendo cari-

ñosos, ayudando a los demás y perdonando a 

todos. Hasta mañana. Un beso. 

MARTES 

Querido padre Dios, gracias porque nos quieres, 

Gracias porque nos  cuidas todos los días de 

nuestra vida. 

Que no nos olvidemos de tu amor y que sepa-

mos devolvértelo. 

Hasta mañana. Un beso. 

 JUEVES 
TE QUEREMOS MADRE CÁNDIDA 

Jesús, hoy quiero decirte que estoy muy contento 

de conocer a una amiga tuya: la madre Cándida. 

Ella te quería mucho y por eso era amiga de tus amigos: 

los niños, los pobres, los jóvenes y mayores. 

Solía decir: “Me gusta que estéis alegres”  

y yo también quiero estar contento y alegre  

en mi familia, en el cole… 

Si me ayudas, ¡juntos lo conseguire-

mos! 

Hasta mañana. Un beso. 

 VIERNES 

 

 María, querida madre. 

 Quiero pedirte por mi familia 

para que todos estén sanos y bien. 

Que mis papás tengan trabajo 

y mis hermanos y yo podamos estudiar mucho. 

Ayúdame a ser más bueno cada día. 

A ayudar en mí casa, 

a no pelear con mis hermanos y amigos. 

A respetar a todos  y no contestar mal. 

Quiero seguir tus pasos y estar cerca de Dios 

como Tú lo estás. 

Acompáñame siempre en toda mi vida. 

¡Que así sea, Señor! 

Hasta mañana. Un beso. 

MIÉRCOLES 

Padre te ofrezco mi trabajo de hoy. 

Aún no sé si voy a ser astronauta, o policía 

Artista o periodista. 

Pero quiero hacer siempre mi trabajo  

Con amor y alegría. 

Quiero ayudarte Padre,  

Tú me regalaste la creación y yo  

Quiero hacer un mundo bonito 

Trabajando con ilusión. 

Quiero ofrecerte mi trabajo, Padre 

 Y  que me des tu bendición. 

Hasta mañana. Un beso. 


