
 ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA  -   PRIMARIA 

PASCUA        SEMANA nº 2 

 
 

JUAN XXIII-CARTUJA 
 
 
LUNES 

 
 
Lector 1: Comenzamos la segunda semana de Pascua. Queremos tener el mismo tono de este 

tiempo: alegría, esperanza, vencer todo signo de muerte y de mal. 
Lector 2: Pensemos que Jesús ha resucitado y que quiere vencer todo el mal que hay en nuestro 

mundo y en nuestros corazones. 
Lector 1: Repasemos nuevamente la historia de Jesús, desde que estaba en el vientre de María. 

Siempre haciendo el bien y ayudando a los demás. Esa vida de Jesús no podía terminar en la 
muerte. Por eso Dios Padre interviene con la Resurrección. 

 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1OcA  
 
Lector 2: Fijémonos bien: desde la cruz de Jesús brota mucha vida. Cuando estamos unidos a 

Jesús podremos dar frutos de buena vida. Él es fuente de amor y de esperanza. 
 
TODOS:  
Jesús, creemos en Ti. 
Jesús, esperamos en Ti. 
Jesús, queremos amar como Tú. 
Jesús, dejarnos cuidar por Ti. 
Jesús queremos ser solidarios como Tú. 
Jesús, queremos perdonar como Tú. 
Jesús, queremos ser perdonados por Ti. 
Jesús, queremos orar como Tú. 
Jesús, queremos confiar en el Padre, como Tú. 
Jesús, haznos partícipes de tu Resurrección. 
Gracias, Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1OcA


 
MARTES 

 
Lector 1: Cuando vemos que los problemas son difíciles tratamos de buscar ayuda. Pedimos 

ayuda a quien puede ofrecerla. Y el apoyo que recibimos nos produce confianza y 
serenidad.+ 

Lector 2: Para superar los problemas más difíciles acudimos a quien más nos puede ayudar: 
Jesús que ha superado el problema más difícil: la muerte. Resucitó y su vida es más fuerte 
que la muerte y que todos los males que podamos pensar. 

Lector 1: Los mismos gestos de amor, de apoyo, de perdón, de cercanía que tuvo Jesús con la 
gente, continúa teniéndolos de modo más fuerte.  

Lector2: Cristo el Señor resucitó; su amor es más fuerte que la muerte. Así lo escuchamos en la 
canción: 

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk    
https://www.youtube.com/watch?v=f1s7jX6Zink 

 
Lector 1: Porque la resurrección de Jesús es fuerte como la primavera que hace brotar la vida en 

abundancia, por eso le rezamos confiados: 
 
 
TODOS: 

Señor, 
Tú has querido que con el agua y la luz 
despierten los campos y brote la vida. 
A las plantas y flores que estaban dormidas, 
las llenas de nueva vida que empieza a latir. 
A la noche de nubarrones y frío, 
la llenas de luceros y de la paz tibia del anochecer. 
 
Señor,  
Tú has querido también que nuestra vida 
esté llena de LUZ y alegría, 
porque nos contagias de tu Resurrección.  
Gracias, Jesús,  
por esa llama de ilusión que mantienes encendida 
en cada uno de nuestros corazones, como en los primeros discípulos. 
Que nunca olvidemos de llevar a los demás, 
la alegría, la solidaridad y la paz, 
que son dones de vida nueva  
que nos entregas en tu resurrección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk
https://www.youtube.com/watch?v=f1s7jX6Zink


MIÉRCOLES 

Lector 1: Jesús resucitado nos mueve a vivir con vida nueva, como la que Él vivió. Por eso hay 
gestos nuevos de amor, de unión, de solidaridad, de paz… 

Lector 2: Los cristianos nos damos cuenta de que Jesús nos pide ser mejores, llevando sus 
dones a todos. Así crece el bien en el mundo. Y la alegría. Por eso cantamos ¡Aleluya!. 

Lector 1: Muchas cosas van cambiando poco a poco gracias a que Cristo va reinando en el 
corazón de las personas, de las familias, de los jóvenes…Por eso podemos escuchar con 
alegría el canto de ALELUYA: 

VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=ngbrGmULQVY  
 
Lector 2: Alabemos a Cristo que, resucitado provoca en el corazón de todos tantas iniciativas de 

bien para nuestro mundo. Respondamos a cada aclamación: todos:GLORIA A TI, SEÑOR 
JESÚS: 

 
Por la alegría de quienes son tus amigos: todos:GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS 
Por el ánimo que ofreces a los tristes: todos:GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS 
Por el amor que sostienes en las familias: todos:GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS 
Por la generosidad que brota en nuestros corazones jóvenes: todos:GLORIA A TI, SEÑOR 

JESÚS 
Por las guerras que van terminándose: todos:GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS 
Porque crece nuestra respuesta a los problemas de los refugiados: todos:GLORIA A TI, SEÑOR 

JESÚS 
Porque muchos dedican su tiempo a los enfermos y necesitados mediante el voluntariado: 

todos:GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS 
Porque podemos reunirnos a celebrar tu resurrección: todos:GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS 
Porque quieres llenarnos de tu vida y vencer al mal junto a ti: todos:GLORIA A TI, SEÑOR 

JESÚS 
 
 
 
JUEVES 

Lector 1: Fácilmente nos quejamos de las cosas que tenemos y queremos otras más agradables 
y bonitas. No valoramos el alimento de cada día, ni los cuidados de la familia, ni el interés de 
los profesores para que aprendamos, ni el esfuerzo de los compañeros para hacer las cosas 
en beneficio de todos. 

Lector 2: Somos afortunados porque no vivimos en un país en guerra, si no vivimos en un país en 
el que los niños pasen hambre. Somos afortunados si tenemos escuela, si nuestros 
profesores  se esfuerzan por ayudarnos, si en nuestras familias somos bien acogidos,,, 

Lector 2:  Si sólo nos quejamos, no ayudamos nada y estaremos siempre insatisfechos. También 
estaremos insatisfechos si tenemos envidia de otros, si no sabemos valorar lo que tenemos. 
aunque sea pobre. 

Lector 2: Tenemos todo lo que necesitamos para vivir, aunque otros puedan tener más. Hagamos 
el esfuerzo de valorar todo lo que tenemos. Veamos este video que nos ayuda a reflexionar: 

VIDEO:   https://www.youtube.com/watch?v=5Tl_J7QAbbk 
                o este otro https://www.youtube.com/watch?v=9pEd88yHhHU 
 
TODOS:  
Perdona, Señor, si no he sabido reconocer todo lo bueno que hay en mi vida. 
Con frecuencia me he quejado de algunas dificultades,  
otras veces me he enfadado porque no tengo los caprichos que quiero, 
otras veces he deseado las cosas que otros tienen, 
y en ocasiones he criticado a mis padres y profesores, 
otras no he colaborado para el bien de todos. 
Ábreme los ojos para valorar lo que tengo, aunque no sea muy rico, 
ayúdame a valorar el esfuerzo de mis padres y educadores, 
ayúdame a reconocer los gestos de amistad y compañía de quien está a mi lado. 
Dame ojos y corazón para ver a quien está más necesitado que yo, 
lánzame a ayudar al más débil y pobre, como Tú lo hiciste. 
Así viviré feliz como Tú y participaré de tu resurrección junto al Padre Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tl_J7QAbbk


 
 
 
VIERNES 

Lector 1: Ya sabemos que el tiempo de Pascua nos mueve a vivir con más alegría y 

esperanza, aunque encontremos problemas en nuestro mundo. Continuamente nos 
llegan mensajes de poca esperanza, de guerras que destruyen a personas y familias, 
de corrupción que no acaba, de violencias y abusos, de pobreza… 

Lector 2: Precisamente la resurrección de Jesús nos dice que ha comenzado un tiempo 

nuevo, que esos males y esa muerte han comenzado a perder terreno, pues Dios 
quiere la vida plena para todos, como lo hizo con Jesús.  

Lector 1: Os invito a pensar en unos segundos infinidad de “buenas noticias”, de gestos de 

vida nueva que se están dando continuamente en el mundo. Pensemos en la entrega 
generosa y gratuita de miles de voluntarios para atender a necesitados, pensemos en 
el sacrificio de muchos padres por sacar adelante la familia, pensemos en los 
misioneros que dejan su familia y su país por ayudar a otros pueblos, pensemos en la 
infinita paciencia de quienes asisten a enfermos y a ancianos…. Y cada uno podemos 
recordar muchos ejemplos de amor y gratuidad, signo de vida nueva en nuestro 
mundo. 

Lector 2: Un video nos muestra algunos ejemplos de gente rica que decide dedicar sus 

capacidades a mejorar la situación de los demás.  
 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2A4SR2PWoeo 
 

Lector 2: Pidamos para que haya más ejemplos de generosidad entre la gente rica. 
Pidamos también que la gente sencilla también seamos capaces de hacer el bien, 
porque Jesús nos anima a vivir como Él. La resurrección de Jesús nos anima a dar 
buenos frutos de generosidad y solidaridad en nuestra vida. 

 
TODOS:  

Padre Dios, que amas la vida y quieres vida feliz para todos.  
Envía tu Espíritu a quienes se esfuerzan por hacer el bien y ayudar a los débiles,  
de modo que se mantengan firmes en su servicio a pesar de las dificultades. 
Ayúdanos a todos a contemplar estos testimonios. 
Danos valentía para asumir los pequeños compromisos que están a nuestra mano,  
fruto de nuestra fe en la resurrección  
y del amor que pones en nuestro corazón.  
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 


