
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA                PRIMARIA 

MARÍA - MAYO    nº  1 

 
 

JUAN XXIII-CARTUJA 
LUNES 

 
Lector 1:  La historia de la Virgen María es sencilla, como la vida de cada uno de nosotros. Nació 

en una familia sencilla 
Lector 2: Fue mucho más pobre que nosotros, pero tuvo una cosa que a nosotros, con 

frecuencia, nos falta: la amistad con Dios. 
Lector 1: Porque María estaba pendiente de lo que Dios esperaba de ella, Dios pudo confiarle 

una tarea importante: ser madre de Jesús. 
Lector 2: Veamos un vídeo con los primeros pasos de la vida de María. Hacia el final del video 

hay una canción que podemos cantar. Su letra está a continuación. Esa es nuestra oración de 
hoy, que podemos repetir cantada o recitada.  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=C91O8h13RD4 

 
CANTO-ORACIÓN 

 Junto a ti María.  
como un niño quiero estar,  
tómame en tus brazos  
guíame en mi caminar.  
 
Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar,  
hazme transparente,  
lléname de paz.  
 
Madre, Madre  
Madre, Madre,  
(Bis)  
 

Gracias Madre mía  
por llevarnos a Jesús,  
haznos más humildes  
tan sencillos como Tú.  
 
Gracias Madre mía  
por abrir tu corazón,  
porque nos congregas  
y nos das tu amor.  
 
Madre, Madre  
Madre, Madre,  

(Bis). 

 
MARTES 

 

Lector 1: En la vida de María hay un hecho decisivo: Dios quiere su colaboración para salvar al 
mundo. Dios necesita de María para que Jesús nazca en nuestro mundo. 

Lector 2: Contemplamos hoy la propuesta que Dios hace a María por medio del ángel Gabriel. Pero 
fijémonos también en la respuesta de María: ¡Sí!, ¡estoy dispuesta!, ¡cuenta conmigo!. 

Lector 1: Así nos lo narra el Evangelio según San Lucas: “El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
Alégrate llena de gracia, el Señor está        contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se 
preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: No temas, María, concebirás en tu vientre 
y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ... María contestó: Aquí está la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra” . 

Lector 1: Ojalá todos tengamos esta buena disposición de María: escuchar a Dios y disponibilidad a 
colaborar con él para el bien de los demás. Dios también necesita de nuestra pequeña 
colaboración de cada día para hacer el bien. 

Lector 2: Veamos una representación de la escena en la que el ángel saluda a María y le comunica 
lo que Dios espera de ella. 

 
VIDEO de la anunciación 
https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM  
https://www.youtube.com/watch?v=7skrjxSWJ0k (cantado) 

https://www.youtube.com/watch?v=C91O8h13RD4
https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM
https://www.youtube.com/watch?v=7skrjxSWJ0k


 
TODOS: 

María, enséñanos a escuchar a Dios, como tú. 
María, enséñanos a ser disponibles, como tú. 
María, haznos generosos, como tú. 
María, contágianos de tu alegría. 
María, ayúdanos a confiar en Dios, como tú. 
DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 

 
 
MIÉRCOLES 

 
 

Lector 1: Todos sabemos lo importante que es una madre. A través de ella Dios nos da la vida. Y la 
agradecemos el amor que nos ha mostrado cada día desde nuestro nacimiento. 

Lector 2:  Jesús también estaba muy orgulloso de su madre, María. Como buena madre cuidó de él 
desde el nacimiento en Belén hasta que murió crucificado en Jerusalén. Podemos recordar 
tantos momentos de la vida de Jesús acompañado de su madre, sobre todo los más difíciles. 

Lector 1:    Recordemos hoy esos primeros pasos de Jesús por nuestro mundo. Lo sabemos muy bien 
porque celebramos la Navidad. Hoy nos fijamos en María es su madre:  

     https://www.youtube.com/watch?v=B1lUWkpsHYU 
Lector 2: María con sencillez y humildad dejó que Dios entrara en su vida y le dio su corazón. María 

dejó que Jesús estuviera en su vientre y en su corazón. María se dejó llenar de Dios, por eso 
está llena de gracia y de vida. Y por eso nos puede dar esa vida de Jesús. 

Lector 1: Saludemos a María con el saludo del ángel, cuando la anunció que iba a ser madre de Dios. 
TODOS: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 
 
 
 
JUEVES 

Lector 1: El Papa Francisco anima a todos los cristianos a que seamos mejores amigos de Jesús. 
Nos invita a ser generosos y solidarios. El Papa Francisco critica también cuando nos 
olvidamos de los pobres y cuando no somos solidarios, porque Jesús siempre estaba junto a 
los más débiles. 

Lector 2: Y el Papa Francisco también nos dice que no podemos amar bien a Jesús si nos 
olvidamos de su madre, María. Este video lo expresa con claridad. Estemos atentos. 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ  
 [también puede servir el siguiente video con imágenes y palabras del Papa en español]: 
https://www.youtube.com/watch?v=tlCfRT7VbVU 

Lector 1: El Papa nos recuerda cosas importantes: Jesús no se avergonzó de su madre, la amó 
como buen hijo y habló de ella con cariño. Y María acompañó a Jesús siempre como buena 
madre. 

Lector 2: Pidamos a María que nos cuide también nuestra madre y procuremos nosotros amarla 
como lo hizo Jesús. 

TODOS: 
Querida María, madre de Jesús y madre nuestra. 
Confiamos en ti, María, como lo hacía Jesús. 
Acompáñanos en nuestra vida. 
Oriéntanos cuando estamos perdidos. 
Ayúdanos a ser amables y buenos con todos, como tú, María. 
Enséñanos a ser buenos discípulos de Jesús, como tú, María. 
Te prometemos, madre, sentirte como madre. 
Te damos gracias por tu amor. 
Te alabamos porque has sido la mejor colaboradora de Dios. 
Te agradecemos el gran regalo que nos haces: Jesús. 
Gracias, madre, Virgen María. 

https://www.youtube.com/watch?v=B1lUWkpsHYU
https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ
https://www.youtube.com/watch?v=tlCfRT7VbVU


 
 
 
 
 
VIERNES 

Lector 1: Hay una escena de la vida de María que fácilmente olvidamos. Se trata de la visita que 
María hizo a su prima Isabel. María fue corriendo a ayudar a Isabel, pues necesitaba ayuda 
ante el nacimiento de su hijo Juan Bautista. 

Lector 2: Cuando se encuentran María e Isabel se dicen cosas hermosas, porque Dios había 
anunciado el nacimiento de sus hijos. Y se llenan de gran alegría. 

Lector 1: Recordemos esta escena, tal como nos la pone la película: 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=MkoCkRaMarQ 
Lector 2: En ese encuentro es cuando María hace una oración que utilizamos también en la 

Iglesia. María alaba a Dios porque se ha acordado de ella y de su pueblo. Alaba a Dios 
porque está junto a los humildes y a los pobres. Alaba a Dios porque tiene misericordia con 
los más débiles. 

Lector 1: Esa oración se llama “Magnificat”. Vamos a rezarla con el mismo entusiasmo que puso 
María, con sus palabras y sentimientos: 

TODOS: 
Proclama mi alma la grandeza del Señor. 
Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado la humildad de su sierva. 
Todas las generaciones me llamarán bienaventurada 
porque el Señor ha actuado en mí obras grandes. 
La misericordia del Señor llega a todos. 
El Señor es fuerte y misericordioso, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos les deja sin nada. 
El Señor siempre está junto a su pueblo, 
el Señor es fiel y nos acompaña siempre.” 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MkoCkRaMarQ

