
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA        PRIMARIA 

PASCUA   SEMANA nº  3  

 
 

JUAN XXIII-CARTUJA 
 
LUNES 

 
Lector 1: Seguimos en tiempo de Pascua, de alegría, de esperanza. Jesús resucitado para siempre 

está dando vida a todos. Es importante poner su mirada en Él y escucharle. 
 
Lector 2: Podemos preguntarnos por qué ha llegado hasta nosotros este mensaje. La respuesta es 

muy sencilla: los discípulos se encontraron con Jesús resucitado y experimentaron que estaba 
vivo. Ellos nos han transmitido esta gran noticia, ellos fueron los testigos de la resurrección. 

 
Lector 1: ¿Quiénes pueden ofrecer hoy esta buena noticia? Nosotros, los cristianos, que vivimos 

dando ejemplo de vida nueva como las comunidades cristianas de los primeros tiempos que 
nos han transmitido el Evangelio. Así nos lo narran los hechos de los apóstoles:  

 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YSyfUlluaPo  
 
 
Lector 2: Los primeros cristianos eran conocidos porque crearon comunidades muy unidas. La 

gente decía: “¡Mirad como se aman!”. Ojalá pudieran decir esto de los cristianos de ahora y 
de todos nosotros. Ojalá se pueda decir de nosotros lo que se decía de los primeros cristianos: 

 
TODOS: 

En un mundo dividido por las guerras y luchas     “Mirad cómo se perdonan” 
En un mundo en el que todos desean dinero y poder  “ Mirad cómo se sirven” 
En un mundo en el que se desean los primeros puestos   “Mirad cómo atienden a los débiles”. 
En un mundo donde domina el egoísmo,… “Mirad cómo comparten sus dones”. 
En un mundo donde cada uno impone su idea   “Mirad cómo se escuchan entre sí”. 

En un mundo paralizado por la indiferencia… “Mirad cómo se apoyan en el camino” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
MARTES 

 
Lector 1: Los primeros cristianos vivían muy entusiasmados con la resurrección de Jesús. Y 

vivían con los mismos gestos que hacía Jesús: confiaban en Dios Padre, se reunían con 
María la madre de Jesús, rezaban, hacían el bien a todos, anunciaban el Evangelio… 

 
Lector 2: Y muchas personas se unían a la comunidad cristiana. Crecía la Iglesia entre la gente 

sencilla. Pero había otros que perseguían a los cristianos y les asesinaban. Así, tuvieron que 
vivir escondidos; y muchos murieron mártires por decir que creían en Jesús y en su 
resurrección. 

 
Lector 1: Había una persona que perseguía con mucha fuerza a los cristianos. Era Pablo de 

Tarso. Pero cuando se encontró con Jesús resucitado se convirtió en el mayor defensor de 
los cristianos y de la Iglesia. Es San Pablo. Veamos su historia: 

 
VIDEO: San Pablo: https://www.youtube.com/watch?v=aE89JtGLGhU 
 
Lector 2: Y San Pablo comenzó a predicar el Evangelio de Jesús por todo el mundo conocido. Y 

escribió las cosas más bonitas que se han escrito sobre Jesús y sobre la Iglesia. 
 
 
TODOS 
Jesús, queremos darte gracias por la valentía de los primeros cristianos. 
Con la fuerza de tu Espíritu dieron testimonio de tu resurrección 
y así nosotros hemos conocido esta gran noticia. 
Haznos también valientes amigos tuyos, 
gente que somos tus amigos y estamos alegres por ello. 
San Pablo perseguía a los cristianos y después cambió. 
Ayuda a cambiar el corazón de los que ahora persiguen a los cristianos. 
Que tu Espíritu nos ayude a comprender los escritos de San Pablo, 
para conocerte y amarte más. 
Gracias, Jesús, por la gente buena que pones en nuestro camino. 
Haz que todos los cristianos seamos valientes como los primeros cristianos. 
 
Lector 1: Pidamos a María que nos acompañe como acompañó a los discípulos:  
 
TODOS: Dios te salve María… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aE89JtGLGhU


MIÉRCOLES 

Lector 1: Todos sabemos lo que son los amigos de verdad. Se preocupan de nosotros, nos 
animan, nos apoyan, nos escuchan, nos ayudan…También nos quieren ayudar cuando 
nosotros nos cerramos a su compañía. 

Lector 2: ¿Soy yo buen amigo? ¿quiénes son mis mejores amigos? ¿cómo les muestro mi 
amistad? Pensemos un poco sobre los gestos concretos que hago para mostrar mi amistad. 
Quizás tengo que mejorar un poco en esto. 

Lector 1: Jesús mostró su amistad con todos, pero de modo especial atendió a los más débiles, a 
los que estaban despreciados, a los pecadores, a los enfermos, a los que se sentían solos. 

Lector 2: Y, como buen amigo, insiste en estar a nuestro lado, aunque nosotros no le atendamos. 
Su amistad es la de un amigo fiel, que no nos deja, que quiere ayudarnos siempre, aunque no 
nos demos cuenta que quiere estar con nosotros. 

Lector 1: Escuchemos la canción, que es una oración de Jesús, pidiéndonos que abramos la 
puerta de nuestro corazón. Nos dice: ¡ábreme la puerta¡….como un mendigo, seguiré 
insistiendo hasta que me abras, porque te quiero 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47cL-FK-cg8 

 
TODOS:  
Querido Jesús, perdona las veces que te he abandonado. 
Perdona que sólo he acudido a Ti cuando te necesitaba. 
Perdona si me olvido de saludarte cada día y de escuchar tu Palabra. 
Insiste, Señor, en llamarme hasta que te abra la puerta de mi corazón. 
Tantas veces estoy distraído u ocupado en otras cosas, 
otras veces tengo problemas y no se me ocurre acudir a Ti. 
Te doy gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a la amistad, 
porque quieres comunicarnos tu vida nueva de resucitado. 
Gracias porque quieres renovar nuestro corazón con el perdón, 
porque con tu Espíritu nos llenas de fuerzas para hacer el bien como Tú, 
porque colmas nuestro corazón con la alegría de tu amistad. 
Ven, Jesús, entra en mi vida y en la de mis compañeros, 
para que todos vivamos felices a tu lado. 
Gracias, Señor 
 
 
 
JUEVES 

Lector 1: Sabemos bien la vida de Jesús, sus parábolas, sus gestos de ayuda a los pobres y de 
perdón a los pecadores. Pasó haciendo el bien siempre. 

Lector 2: También sabemos que algunos le criticaron y que le persiguieron. Y que le maltrataron y  
le crucificaron hasta que murió en la cruz. 

Lector 1: Dios Padre no podía permitir que su hijo Jesucristo quedara bajo el dominio del mal y de 
la muerte. Por eso le resucitó.  

Lector 2: La fuerza de Dios es más potente que todos los males. Por eso Jesús resucitó, con la 
fuerza del Padre. Un poeta lo expresó diciendo que Jesús perdió la vida y la recupero. Y 
también que Jesús salió del sepulcro, como la mariposa sale de su capullo y vuela con 
libertad. Escuchemos la canción: 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ  
TODOS: 
Padre Dios, que amas a Jesús, Tu Hijo. 
Te alabamos por haber resucitado a Jesús, nuestro Señor y amigo. 
Gracias, Padre, porque quieres darnos la vida a quienes vivimos como Jesús. 
Gracias, Padre, por la alegría que pones en nuestros corazones con la resurrección. 
Gracias, Padre, porque nos das ánimo en nuestras dificultades. 
Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. 
Ayúdanos, Padre, a hacer el bien como Jesús. 
Ayúdanos, Padre, a caminar hacia el Reino, haciendo el bien. 
Concédenos, Padre, la alegría de la Resurrección 
PADRENUESTRO, QUE ESTÁS EN EL CIELO….. 

https://www.youtube.com/watch?v=47cL-FK-cg8
https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ


 
VIERNES 

Lector 1: Sufrimos cuando estamos tristes, cuando tenemos problemas, cuando nos salen las cosas 
mal, cuando no nos aprecian,…  

Lector 2: Sufrimos cuando vemos problemas en nuestra sociedad y en nuestro mundo: terrorismo, 
hambre, pobreza, corrupción. 

Lector 2: En esas situaciones da la impresión de que estamos hundidos y en las tinieblas, como 
metidos en un túnel y no vemos una luz para salir. Y pedimos ayuda. Y una mano amiga es 
nuestra salvación. 

Lector 1: Jesús quiere ser luz para esas situaciones de nuestra vida y de nuestro mundo. Con su 
resurrección quiere vencer todos esos males. El salmo 26 es una oración de quien confía en 
Dios, por eso no tiene miedo ante las dificultades y camina confiado. 

 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw  
 
TODOS: 
Jesús, hoy te decimos que eres nuestra luz y nuestra salvación, 
confiamos en ti y en el amor que nos tienes. 
Contigo a nuestro lado no caminamos en tinieblas. 
Cuando estoy cansado y sin fuerzas digo: “El Señor es mi luz y mi salvación” 
Cuando mis amigos no están cerca digo: “El Señor es mi luz y mi salvación” 
Cuando tengo problemas en casa digo: “El Señor es mi luz y mi salvación” 
Cuando no logro los éxitos en mi vida digo: “El Señor es mi luz y mi salvación” 
Cuando caigo en el pecado digo: “El Señor es mi luz y mi salvación”. 
Cuando me siento solo digo: “El Señor es mi luz y mi salvación” 
Cuando las cosas en el colegio no me salgan bien digo: “El Señor es mi luz y mi salvación” 
 
Jesús, esperamos gozar contigo, participando de la resurrección. 
Caminamos seguro cuanto estás junto a nosotros, 
porque con tu resurrección todo mal puede ser vencido. 
Gracias, Señor, por tu amor y tu salvación. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw

