ORACIÓN DIARIA

- Abril 26 al 30

Nos ponemos en la presencia del Señor…
 Detente… respira, aquieta tu ser… calma tus pensamientos, si aparecen, déjalos ir…
 Pon atención a tu respiración… y mientras escucha la música y observa la imagen que
encontrarás en el enlace: https://youtu.be/LRIbMAnFgqE
 Deja que el sonido y la imagen te den la tranquilidad necesaria para poder conectar con tu

interior y así regalarte estos minutos de reflexión, oración, petición y/o acción de gracias.
EL BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES
GRACIAS a aquellos que me hacen sentir que soy amado, que soy útil todavía y que no estoy solo, que llenan
la última etapa de mi vida de cariño y comprensión y que con una sonrisa me dan tiempo para charlar y ser
parte.
GRACIAS a los que me cuidan, me acogen, que comparten mi vida y que permanecerán junto a mí hasta el
final de mis días.

¿Qué te gustaría pedir para ellas y ellos?
En la intimidad de tu corazón, confía, pide y agradece por las personas mayores… por
quienes son parte de tu vida, por aquellas/os que conoces y por todas y todos los que hoy
están desamparadas/os… con tus palabras, simple, sencillo pero de corazón.
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Nos ponemos en la presencia del Señor…
 Este es un momento privilegiado: detente… respira, aquieta tu ser… calma tus
pensamientos, si aparecen, déjalos ir…
 Pon atención a tu respiración… y mientras escucha la música y observa la imagen que
encontrarás en el enlace: https://youtu.be/LRIbMAnFgqE
 Deja que el sonido y la imagen te den la tranquilidad necesaria para poder conectar con tu

interior y así regalarte estos minutos de reflexión, oración, petición y/o acción de gracias.
EL BUEN TRATO HACIA LAS/LOS EDUCADORES

¿Hagamos un Buen Trato? Tratemos a nuestras/os Educadores como
nos gustaría que nos traten a nosotras/os:
Digamos todos los días con palabras, gestos y actitudes cuánto apreciamos
a la persona que está frente a nosotros, dispuesta a brindarme los
conocimientos que, desde su área, aportan a mi vida con un trato deferente
y afectuoso. Tratémosles con respeto, dignidad y valoración.
Celebremos éxitos y logros, reconociendo el esfuerzo de nuestras/os
educadoras/es y el esfuerzo personal y familiar.
Dediquemos tiempo a la convivencia con nuestras/os educadoras/es,
practicando la empatía. Recordemos que somos un equipo, apoyémonos en
Comunidad
Oración:
Dios y Padre amoroso:
Gracias te doy por cada educadora y educador que tiene el don especial de educar. Porque saben
escuchar y liderar.
PADRE BUENO, concédeles fuerzas para seguir con su vocación y misión. Reconfórtales, porque
han asumido la nueva forma de educar a través de una pantalla, debiendo desplegar todas sus
habilidades y destrezas para dar continuidad a su labor.
Que nosotras y nosotros seamos conscientes de sus esfuerzos y que en conjunto realicemos las
tareas de cada día poniendo lo mejor de cada una/o. Amén
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Nos ponemos en la presencia del Señor…
 Detente… respira, aquieta tu ser… calma tus pensamientos, si aparecen, déjalos ir…
 Pon atención a tu respiración… y mientras escucha la música y observa la imagen que
encontrarás en el enlace: https://youtu.be/LRIbMAnFgqE
 Deja que el sonido y la imagen te den la tranquilidad necesaria para poder conectar con tu

interior y así regalarte estos minutos de reflexión, oración, petición y/o acción de gracias.
EL BUEN TRATO
Reflexiona con la imagen a continuación y respóndete la pregunta.

Pido al Padre que, lo reflexionado SEA UNA REALIDAD EN MÍ y en quienes me rodean. Amén
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Nos ponemos en la presencia del Señor…
 Detente… respira, aquieta tu ser… calma tus pensamientos, si aparecen, déjalos ir…
 Pon atención a tu respiración… y mientras escucha la música y observa la imagen que
encontrarás en el enlace: https://youtu.be/LRIbMAnFgqE
 Deja que el sonido y la imagen te den la tranquilidad necesaria para poder conectar con tu

interior y así regalarte estos minutos de reflexión, oración, petición y/o acción de gracias.
SER COMPAÑÍA DE MARÍA SEMINARIO – EL BUEN TRATO EN COMUNIDAD
Reflexiona con las imágenes a continuación… ¿qué significa para ti el Buen Trato en
Compañía de María Seminario?
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Nos ponemos en la presencia del Señor…
 Detente… respira, aquieta tu ser… calma tus pensamientos, si aparecen, déjalos ir…
 Pon atención a tu respiración… y mientras escucha la música y observa la imagen que
encontrarás en el enlace: https://youtu.be/LRIbMAnFgqE
 Deja que el sonido y la imagen te den la tranquilidad necesaria para poder conectar con tu

interior y así regalarte estos minutos de reflexión, oración, petición y/o acción de gracias.
1º DE MAYO DÍA DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR

El Buen Trato dentro de la familia, mientras se trabaja…
Reflexiona sobre el respetar, colaborar, empatizar, descubrir y valorar el trabajo que hacen
mis padres y las personas que conozco, o que veo a mi alrededor, realizando una actividad
que va en beneficio de toda la comunidad.
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