
Rezamos en familia 

 

Educación infantil 3º 

VIERNES 

Te damos las gracias 

Señor por las manos. 

Te damos las gracias 

Señor por las manos. 

Hacemos caricias y da-

mos abrazos, 

cogemos  las cosas y 

hacemos regalos. 

Podemos aplaudir, por-

que tenemos  

manos; 

podemos escribir  

y estamos encantados. 

Te damos las gracias 

Señor por las manos. 

SÁBADO 

 
Padre nuestro que estás en el cielo, 

Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Reino 

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  

 
Querido Jesús, 

hoy te pido por mis papás 

Son muy buenos conmigo. 

Yo los quiero de verdad 

y quisiera pedirte 

que siempre nos acompañes. 

Enséñame a valorar 

todo lo que mis papás hacen 

por mí 

y por mi familia. 

Ayúdame a saber pedir 

perdón 
cuando los ofendo o enojo. 

MARTES 

Jesús, 

quiero escuchar tu voz 

y seguir tus enseñanzas. 

Quiero conocer tu vida, tus 

palabras, 

tus gestos de amor  

verdadero. 

Quiero aprender a vivir  

siguiendo tus pasos . 

Abrir mi corazón, 

mis oídos y  

mi inteligencia, 

para que pueda recibir  

tu mensaje 

y cambiar mi vida. 

Quiero escuchar tu voz 

para vivir cada día 

más cerca de Dios. 

 

MIÉRCOLES 

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 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.  

 

 

 

JUEVES 

TE QUEREMOS MADRE CÁNDI-

DA 

Jesús, hoy quiero decirte que estoy 

muy contento 

de conocer a una amiga tuya: la ma-

dre 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 conseguiremos ! 

Hasta mañana. Un beso. 


