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Angel de la Guarda (0-5 años) 
1. Llamamos a Jesús con la Señal de la Cruz.   

2. Ave María con mímicas. 
 
3. Canto inicial con mímicas, baile… 
 
 
Ya aprendimos que Jesús es nuestro mejor amigo y que Su mama María es 

también nuestra mamá, y Su papa San José cuida y protege nuestra familia 

como cuidaba la de Jesús. Además de todo esto, tenemos a alguien más 

que cuida de nosotros a todas horas. Día y noche y nunca nos deja solos. 

Es el Angel de la Guarda. Cuando un niño nace, su familia lo espera con 

mucha ilusión. Sus padres preparan todo, un cuna, ropita… y cuando nace, la 

gente que lo visita en el hospital, también le lleva regalos. Ropita, juguetes, 

muñecos, flores, etc. Bueno, cuando nosotros nacimos, Papa Dios que nos 

quiere mucho, nos hizo un regalo muy especial: nos regal6 un Ángel. Todos 

los niños tienen un ángel regalo de Dios. Es un ángel diferente para cada uno claro, 

y tienen un trabajo muy importante: cuidarnos de da y de noche para que 

siempre seamos amigos de Jesús. El se pone muy triste cuando no le hacemos caso, 

o cuando nos olvidamos de Él. Y es que hay mucha gente que no sabe que tiene un 

ángel y nunca le habla ni le pide ayuda, y a algunas personas  se les olvida. Fijaros que 

tristeza. 

 
Tenemos que llamarlo y hablarle todos los das. Pedirle su ayuda para todo 

porque nuestro ángel es el más feliz cuando lo hacemos porquel siempre nos 

quiere ayudar. Podemos rezarle esta oración: 
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“Angel de la Guarda, dulce compañía,  

no me desampares ni de noche ni de día,  

Si me desamparas que será de mí,  

Angel de la Guarda ruega a Dios por mí”. 

 

Entonces papa Dios ha sido un padre tan bueno que en vez de comprarnos 

juguetes o ropita, nos ha hecho muchos regalos, muy grandes y para siempre: 

 

A. Un amigo para siempre. 
 
B. Una madre amorosa que nos guía y nos protege 
 
C. Un Ángel que nos cuida dfa y noche 
 
D. Manualidad de Angel de la Guarda: Dependiendo de su edad pueden solo 

iluminar los dibujos, o también recortarlos de manera que pueden unirlos con 
un hilo o cuerdecita poniendo al angel detrás del niño/a. Pueden pegarlos sobre 
paletas de madera o incluso sobre una cartulina. La idea es que los niños lo 
lleven a casa y lo tengan en su habitación para que siempre recuerden que su 
angel esta con ellos.  

 
E. Oración. Dependiendo de la edad de los niños, si saben hablar o no, cada uno 

con sus manitas unidas le pide a su angel lo que quiere y le habla. Cuando 
terminan se anima a los niños a que lleven su ángell a su casa y les cuenten a 
sus papas y hermanos que ellos también tienen uno.  

 
F. Entrega de la Virgen Peregrina. 
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