
Niños en la fe:
aprendiendo a rezar y colorear 
con José



Hola soy José y me gusta 
ayudar a las personas. 
Acompáñame hoy para 
que aprendamos juntos 
sobre Dios, a que 
recemos y nos 
divirtamos coloreando.



Ahora ¿porque no me cuentas cuál es tu nombre?



¡Cada día aprendo mucho sobre Dios y 
hoy quiero compartirlo contigo! Cuando 
quiero hablar con Dios siempre junto mis 
manos, cierro mis ojos y rezo. Todos 
podemos hacerlo y contarle a Dios todo 
lo que hacemos. Él siempre nos escucha.



Padre Nuestro  
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 los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal. 

Amén.

Dios es nuestro padre en el cielo y podemos rezarle todos 
los días con una hermosa oración para pedir su protección. 



Ave María
Dios te salve, María, 

llena eres de gracia;

el Señor es contigo.

Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres,

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros, pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén.

Así como tenemos nuestra mamá y abuelas que nos 
cuidan, la virgen maría también nos guía desde el cielo, 
por eso no debemos olvidar pedir por su bendición. 



Ángel de mi guarda 
Ángel de mi guarda,

mi dulce compañía,

no me desampares,

ni de noche ni de día,

no me dejes solo, que me perdería,

hasta que me pongas, en paz y alegría,

con todos los santos, Jesús y María.

Amén.

Para protegernos también contamos con un ángel de la guarda, 
uno para cada uno. Todas las noches me gusta hablar con él, 
siempre le digo. 



¡Hay muchas formas de 
hablar con Dios! ¡Podemos 
crear nuestras propias 
oraciones, una diferente 
todos los días! Me gusta 
mucho hacer esto porque le 
cuento a Dios sobre mis 
días, Él siempre nos 
sonreirá y escuchará. ¿Qué 
le contarías hoy a Dios? 



Sonreímos cuando jugamos, cuando saltamos, cuando 
hablamos y ahora también sonreiremos cuando recemos. 
¿Me podrías ayudar a encontrar las sonrisas en los 
siguientes dibujos y coloréalas? 



Gracias Dios Mio
Papito Dios te doy gracias por este 

día que me regalas, porque puedo 

ver el sol nacer. Gracias por mi 

familia, por mis amigos y por todos 

los que me rodean. Te pido que me 

acompañes siempre. También te 

pido que acompañes a los niños 

del mundo, aquellos que no tienen 

que comer, no tienen casa y están 

solos. Enséñame a querer a los que 

me rodean como tú me quieres. 

Gracias Dios mío por escucharme 

y guiar cada uno de mis pasos. 

Amén.

Me ha gustado mucho compartir estos 
momentos contigo, ¿Por qué no terminamos 
dando las gracias por conocernos y por 
aprender más sobre él? 



Antes de terminar, no olvides que cuentas 
con una familia que te protege y te cuida, 
pero muchos niños no pueden jugar y 
estudiar. Por eso siempre brinda ayuda a 
quienes lo necesitan y sonríe siempre.



Mensaje para papitos y mamitas:
Nosotros somos catholic relief services, nuestro trabajo es ayudar a las personas más necesitadas en 
el mundo y promover nuestra fe católica en Estados Unidos. Si quieres ayudar esta causa visita esta 
página crs.org/esperanza
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