
QUINTO GRUPO DE ORACION 

EL ANGEL DE LA GUARDA 

1) Canto alegre al Espíritu Santo 

2) Sentarse en círculo en el suelo. 

3) Señal de la cruz. Antes que nada, vamos a llamar a nuestro mejor amigo para que nos 

acompañe en este grupo de oración. Recordemos ¿quién es nuestro mejor amigo?  

También invitemos a Mamita María, porque donde está Jesús está Su mamá.  1P.N., 1 Ave 

María, 1 Gloria 

4) Ya aprendimos que Jesús es nuestro mejor amigo y que Su mamá María es también 

nuestra mamá, y Su papá, San José, cuida y protege nuestra familia.  También tenemos a 

alguien que nos cuida de día y de noche. 

5) Es el Angel de la Guarda.  Cuando un niño nace y lo vamos a visitar, ¿qué le llevan de 

regalo?  Ropita, juguetes, muñecos, etc.  Cuando nosotros nacimos, Papá Dios quiso 

darnos a cada uno un regalo muy especial:  nos regaló a un Angel de la Guarda.  Es 

diferente para cada persona y tiene un trabajo muy importante:  cuidarnos de día y de 

noche, y guiarnos para que siempre seamos amigos de Jesús y un día lleguemos al cielo. 

6) El se pone muy triste cuando no le hacemos caso, o cuando nos olvidamos de él.  Tenemos 

que llamarlo y hablarle todos los días, y rezarle esta oración antes de dormir:  “Angel de mi 

guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me 

pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María”. 

7) Entonces papá Dios ha sido un padre tan bueno que en vez de comprarnos juguetes, nos 

ha regalado algo maravilloso: 

- Un Amigo para siempre (¿quién es?) 

- Una madre del cielo, amorosa, que nos guía y nos protege (¿quién es?) 

- Y a un Angel, solo para mí, que nos cuida de día y de noche 

8) ¿Quién quiere entonces formar parte de los  Amigos de Jesús y María y poder gozar de 

todos estos regalos del cielo, y conocer más de ellos y de sus vidas?  Para esto, tienen que 

venir siempre a este grupo de oración.  Cada día aprenderán más y amarán más a Papa 

Dios, a Jesús y a María. (Entregar gafetes de Amigos de Jesús y María – OPCIONAL). 

9) Hacer la manualidad del Angel de la Guarda:  después de pintar, se guindan con hilo, de un 

gancho de ropa, las 2 figuras  (donde estoy yo está mi Angel). 

10) Oración final:  Señal de la Cruz.  “Gracias papá Dios por amarme tanto, por haberme 

regalado al mejor de los amigos, Jesús, por haberme dado a una madre maravillosa, la 

Virgen María, y por haberme regalado a un ángel de la guarda para que me cuide siempre.  

Te prometo que vendré a mi grupo de oración para aprender a amarte.  Amén”. 

11) Canto (opcional según el tiempo). 

 

Enlace al PowerPoint de esta charla: 

https://drive.google.com/file/d/1jcJLYGQWm2hKIyKmfaQ0tceEeUrjWEri/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jcJLYGQWm2hKIyKmfaQ0tceEeUrjWEri/view?usp=sharing

