
Ángel de la Guarda 

1) Empezar con la señal de la Cruz y el Ave María o el Padrenuestro (con mímica )  

2) Canto  

3) 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. Bueno pero también  

tenemos a alguien más que nos cuida de día y de noche.  

4) Es el Ángel de la Guarda. Cuando un niño nace y lo vamos a visitar al hospital, ¿qué le  

llevan de regalo? Ropita, juguetes, muñecos, flores, etc. Bueno, cuando nosotros  

nacimos, Papá Dios quizo darnos un regalo especial: nos regaló un Ángel de la Guarda. Es  

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

noche para que siempre seamos amigos de Jesús.  

5) Él 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 está oración: Ángel de la  

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

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

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

ha regalado algo más grande, y para siempre:  

 A. un amigo para siempre (¿quién es?)  

 B. una madre amorosa que nos guía y nos protege  

 C. y a un Ángel que nos cuida día y noche  

7) ¿Quién quiere entonces formar parte del Club de Amigos de Jesús y María y poder gozar  

de todos estos regalos del cielo, y conocer más de ellos y de sus vidas?  

8) Hacer manualidad de Ángel de la Guarda. Cantar.  

9) Oración al Espíritu Santo.  

10) Oración.  

11) Entrega de la Virgen Peregrina. 








