
 

 

  

 

 ASIGNATURA RELIGIÓN. 

 

Queridos papás queremos solicitar sigan profundizando con sus niños en los valores Agustinos a 
la luz del Evangelio, para ello pedimos trabajar con los niños estos días, la importancia de 
pensar en los demás y en nosotros al cuidarnos.  Compartir en Familia y orar juntos, como 
también el reforzar el saludo y la oración del Ángel de la Guarda. 

IMPORTANTE: No olvidar conversar 2 minutos 
con Jesús, día a día , dando gracias y pidiendo 
por lo que sienta nuestro corazón. 
Algunas sugerencias: 
Dar gracias por la comida 
 
 
 
 
Orar en Familia:  
 
 
 
Pedir por los enfermos: 
 
 
Dar Gracias por la Familia y los abuelitos: 
 
 
 
 

El SALUDO: El saludo es muy importante, 
porque con ello me doy cuenta que el otro, mi 
amigo, la tía, la familia está ahí, junto a mí. 
A Jesús también lo saludamos con la señal de 
la cruz. 
Reforzar con los niños como se hace la señal 
de la cruz. 

Oración : El ÁNGEL DE LA GUARDA 
 
Cuéntele a su hijo -hija porque es importante 
conocer a nuestro Ángel protector, el nos 
cuida desde la guatita de la mamá (la 
concepción): 
 
 
 
 
 
 

Frases de San Agustín: 
 
Comparta con su Hija-Hijo dos frases de San 
Agustín y pregúntele que quiere decir, ¿cómo 
la entienden ellos?. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.-Cada ser humano desde el momento de su 
concepción tiene un Ángel de la Guarda. Dice 
el Catecismo en el numeral 336: “Desde su 
comienzo hasta la muerte, la vida humana está 
rodeada de su custodia y de su intercesión”. 
Asimismo, añade una frase de San Basilio Magno: 
“Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un 
Ángel como protector y pastor para conducir su 
vida”. 

El Angelito de la guarda es un amigo que nos cuida 
todos los días, especialmente cuando dormimos. 

Hay una oración corta que podemos aprender: 

Ángelito de mi guarda, 

dulce compañía, 

no me desampares 

ni de noche ni de día. 

Porque soy chiquitito 

Y sin ti me perdería. 

Hasta que amanezca 

en los brazos de Jesús  

José y María. Amén 

 
“ La medida del Amor es amar sin medida” 
 
 
 
 
 
Esta frase tiene que ver con el compartir, el 
amor no se mide, se quiere con el corazón y de 
verdad, el amor me mueve a ayudar a los 
demás. 
 
 
“el que canta reza dos veces “ 
 
 
 
 
 
El canto es el alimento del alma, del corazón, 
cuando canto soy feliz y cuando le canto a 
Jesús mucho más. Pregúntele que cantos 
conozco o me acuerdo y que esa sea su 
oración. 

 

Estas actividades son para que ustedes como papás, compartan con sus niños y se unan con 
nosotros para orar por lo que está pasando en nuestro país en cuanto a la salud y las relaciones 
de unos con otros. Fraternalmente en San Agustín . Profesora de Religión 

 


