
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA                PRIMARIA 

MARÍA - MAYO    nº  2 

 
 

JUAN XXIII-CARTUJA 
LUNES 

 
Lector 1:  Durante treinta años, Jesús vivió en su casa, con María, trabajando en la carpintería. Y 

en ese momento Jesús salió a predicar el Reino de Dios. Y uno de los primeros signos que 
hizo fue en las bodas de Caná: convierte en agua en vino. 

Lector 2: Jesús estaba en una boda de sus amigos. También estaba María y sus discípulos. 
María es la primera que se da cuenta de que se ha acabado el vino. María acude a Jesús 
para que haga el milagro. 

Lector 1: Un video nos ayudará a recordar esa escena de las :BODAS DE CANÁ 
https://www.youtube.com/watch?v=N0ObEWFpEXs 
https://www.youtube.com/watch?v=x7N_SKA2jkU (CANTO) 

Lector 2: María, como buena madre, está atenta a todo lo que necesitan los novios. Y María 
insiste a Jesús para que haga el milagro. 

Lector 1: María también está atenta a nuestras necesidades, porque nos quiere como a esos 
novios del Evangelio, como a sus hijos. E intercede ante Jesús para que nos ayude. 

Lector 2: Por eso vamos a rezar a María, para que interceda ante Jesús en nuestras 
necesidades. 

ORACIÓN-Todos 
Cuando en el mundo hay guerras y necesitamos paz.. María, ruega por nosotros. 
Cuando estamos solos y cansados.  María, ruega por nosotros. 
Cuando hay personas que pasan hambre… María, ruega por nosotros. 
Cuando veas falta de amor y de diálogo en nuestras familias…. María, ruega por nosotros. 
Cuando los cristianos nos olvidemos de Dios y de ti, madre… María, ruega por nosotros. 
Cuando nuestro corazón no sea generoso y alegre,   María, ruega por nosotros. 
Cuando en nuestra familia y en la Iglesia falte la unidad,   María, ruega por nosotros. 
Cuando en nuestra clase y en el colegio necesitemos tu apoyo,   María, ruega por 

nosotros. 
Cuando nos veas débiles y nos cueste crecer bien educados… María, ruega por nosotros. 

 
 
MARTES 

 
Lector 1: Ya conocemos la escena de las bodas de Caná. María está atenta a las necesidades de 

los novios y provoca el milagro de Jesús. Pero dice también otra cosa muy importante que 
tenemos que escuchar: “¡Haced lo que Él os diga!” 

Lector 2: Esto también es importante para ser buenos hijos de María: hacer lo que Jesús nos 
dice. Por eso tenemos que escuchar a Jesús, conocerle, saber lo que espera de nosotros. 

Lector 1: Vamos creciendo poco a poco y tenemos que aprender a ayudar, a colaborar, a hacer 
las cosas bien,… No nos contentemos con recibir todo; Jesús también nos pide ofrecer 
nuestra vida para el bien de todos.  

Lector 2: Vamos a ver otro video de la escena de las bodas de Caná. Y vamos a fijarnos en las 
palabras de María: “Haced lo que Él os diga”. 

https://www.youtube.com/watch?v=MIqlmHPQ-iY (CANTO) 

https://www.youtube.com/watch?v=b9cp_PViits 
https://www.youtube.com/watch?v=gCqt9SWci8Q 

 
Lector 1: María nos dice: “Haced lo que Él os diga” 
TODOS: Jesús nos dice: ”:“Sed buenos como vuestro Padre de cielo es bueno, que hace salir el 

sol sobre buenos y malos ". Ayúdanos María a ser bueno con todos, a ser respetuosos con 
los compañeros los que nos caen mal y los que nos caen bien 

Lector 2: María nos dice: “Haced lo que Él os diga” 

https://www.youtube.com/watch?v=N0ObEWFpEXs
https://www.youtube.com/watch?v=x7N_SKA2jkU
https://www.youtube.com/watch?v=MIqlmHPQ-iY
https://www.youtube.com/watch?v=b9cp_PViits


TODOS: Jesús nos dice: “Perdonaos unos a otros como mi Padre os perdona”. Dios nos perdona, 
porque nos ama; pero a nosotros nos cuesta perdonar, vencer el rencor. Ayúdanos, María a 
perdonar, a superar las ganas de revancha y de pegar a quien no me hace el bien. 

Lector 2: María nos dice: “Haced lo que Él os diga” 
TODOS: Jesús nos dice: “Amaos unos a otros, como yo os he amado”. Danos algo de tu 

amabilidad, María, para que estemos atentos a las necesidades de los que nos rodean. 
Danos, María, algo de tu generosidad para colaborar con todos los que necesiten de cada 
uno de nosotros. 

Lector 2: María nos dice: “Haced lo que Él os diga” 
TODOS: Jesús nos dice: “Rezad al Padre, escuchad la Palabra de Dios”. María ayúdanos a ser 

mejores hijos de Dios, a cultivar la oración y la amistad con nuestro Padre Dios. María, danos 
un corazón como el tuyo, que sabe reconocer el amor de Dios y agradecerlo. 

 
 
MIÉRCOLES 

Lector 1: A veces nos insultamos y nos decimos cosas feas. Sabemos que no está bien. Nos gusta 

que nos digan cosas agradables y que reconozcan nuestras cualidades. 
Lector 2:  En una ocasión, una mujer quiso aclamar a Jesús y dijo alabanzas de su madre.  También 

nosotros podemos decir cosas bonitas de María, como los “piropos” que se dicen a las chicas 
guapas y a las personas buenas. 

Lector 1: Y Jesús dijo el piropo más bonito que se puede decir de María: “la que escucha la Palabra 
de Dios y la cumple”. 

Lector 2: Escuchemos el Evangelio:  “Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron 
llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus 
hermanas están fuera y te buscan».  Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis 
hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». 

Lector 1: Vamos a ver un Video con muchas imágenes de María y escucharemos una canción 
pidiendo a María que nos mire, que nos acerque a Dios y podamos siempre estar con Él: 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=a6yXgZ0BVJw&list=RDHkfE90h8fto&index=21 
 
Lector 2: Una oración muy antigua de la Iglesia se llama “Letanía”. Consistía en decir las cualidades 

de la Virgen, una detrás de otra, y pedir a María su ayuda después de cada cualidad que se 
recuerda de ella. 

Lector 1: Es una oración muy sencilla que agrada a María, como cuando saludamos a las personas 
que queremos y le decimos piropos o palabras agradables. 

Lector 2: Después de cada invocación diremos a María: RUEGA POR NOSOTROS. 
1. Santa María, Madre de Cristo, Todos: Ruega por nosotros 
2. Santa María, joven atenta a la voz de Dios, Todos:  
3. Santa María, compañera de Jesús en su misión, Todos:  
4. Santa María, auxilio de quien está necesitado, Todos:  
5. Santa María, madre de los discípulos de Jesús, Todos:  
6. Santa María, dócil al Espíritu Santo, Todos:  
7. Santa María, mujer sencilla y fuerte, como Dios quiere, Todos:  
8. Santa María, madre de los jóvenes desorientados, Todos:  
9. Santa María, madre de la familia de Nazaret, Todos:  
10. Santa María, camino de los que quieren recobrar la amistad con Dios, Todos:  
11. Santa María, apoyo de los que trabajan por la justicia y la paz,Todos: 
12. Santa María, que quieres a tus hijos junto a ti en el Reino de Dios Todos:  

 
JUEVES 

Lector 1: El momento más difícil para la vida de Jesús y de María es el momento en que Jesús está 
en la cruz. Y en esa escena María aparece como la mujer fuerte, que no huye como los otros 
discípulos, que está junto a su hijo compartiendo su dolor. 

Lector 2: Y en ese momento de la cruz también nos manifiesta un rasgo importante de su persona 
y de la persona de Jesús. Jesús nos la deja en herencia como madre.  Así lo narra el Evangelio 
de San Juan. 

https://www.youtube.com/watch?v=a6yXgZ0BVJw&list=RDHkfE90h8fto&index=21


Lector 1: “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien 
amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a 
tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa”. 

Lector 2: Que este canto y este video nos ayuden a estar junto a María y junto a Jesús cuando 
ellos también sufren. y a sentir a María junto a nosotros, en los momentos de dolor 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AeciWJe0PFo 
Lector 1: Nos podemos hacer una pregunta sencilla: ¿Acogemos a María, como nos dijo Jesús 

desde la cruz? Jesús comparte con nosotros su madre, ¿siento a María como madre y la rezo 
con frecuencia? 

Lector 2: María aceptó la misión que la dejaba Jesús desde la cruz: estar como madre de los 
discípulos de Jesús. Acompañó a los primeros discípulos y quiere estar junto a nosotros. 

TODOS:  
Madre, comprende y perdona nuestros olvidos de ti. 
Madre, escucha nuestros dolores. 
Madre, acompaña nuestros cansancios. 
Madre, ayúdanos a acercarnos a Jesús y a su Evangelio. 
Madre, corrige nuestros errores. 
Madre, muéstranos tu amor cuando experimentamos la debilidad. 
Madre, contágianos de tu alegría y de tu corazón generoso. 
Madre, acompaña a tantas personas que sufren. 
Madre, enséñanos a estar junto a los que son rechazados. 

 
 
VIERNES 

Lector 1: Después la muerte de Jesús María continuó junto a los discípulos. Y también después 
de la alegría grande de encontrarse con el resucitado. 

Lector 2: María siempre junto a los discípulos de entonces. María continúa con los amigos de 
Jesús, ahora. María quiere estar junto a nosotros también, porque Jesús nos la dejó como 
madre. 

Lector 1: Escuchemos el relato de la presencia de María con los discípulos, después de que Jesús 
subió a los cielos y encargó a la Iglesia la tarea de continuar su obra. 

Lector 2: Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista 
de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. 13 Cuando llegaron, subieron a la sala 
superior, donde se alojaban: Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y 
Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Zelotes y Judas el de Santiago.  Todos ellos 
perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de 
Jesús, y con sus hermanos. 

Lector 1: En el siguiente Video escucharemos la canción que nos recuerda la presencia de María 
entre nosotros, caminando junto a nosotros hasta llegar junto a Dios, abriéndonos las puertas 
del cielo: 

VIDEO: 
   https://www.youtube.com/watch?v=IUKk2EapoOk&index=4&list=RDNNCSMm9mnuw 
   https://www.youtube.com/watch?v=StkN1IYCwL0  
 
 
ORACIÓN: Camina con nosotros, María 
TODOS 
Cuando estamos alegres y las cosas nos salen bien: Camina con nosotros, María 
Cuando tenemos problemas y sufrimos: Camina con nosotros, María 
Cuando en el mundo hay que superar guerras y divisiones: Camina con nosotros, María 
Cuando tenemos que acabar con la injusticia y el egoísmo: Camina con nosotros, María 
Cuando necesitamos alzar el corazón a Dios: Camina con nosotros, María 
Cuando nos olvidamos de escuchar su Palabra: Camina con nosotros, María 
Cuando nos veas tristes y solos: Camina con nosotros, María 
Cuando nos veas desunidos e insolidarios: Camina con nosotros, María 
Cuando comience a brotar en nuestro corazón la generosidad: Camina con nosotros, María 
Cuando nuestra familia necesita más amor y unidad: Camina con nosotros, María 
Cuando la Iglesia necesite más valentía para anunciar a Jesús: Camina con nosotros, María 

https://www.youtube.com/watch?v=AeciWJe0PFo
https://www.youtube.com/watch?v=IUKk2EapoOk&index=4&list=RDNNCSMm9mnuw
https://www.youtube.com/watch?v=StkN1IYCwL0

