
 
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA        PRIMARIA 

SEMANA DE PENTECOSTÉS 

 
 

JUAN XXIII-CARTUJA 
 
 
LUNES: 

Lector 1: Es posible que hayamos oído hablar del Espíritu Santo. No es un ser raro que 
esté dando vueltas por el mundo. No. Se trata de Dios mismo que quiere estar con 
nosotros, continuando la presencia de Jesús, ayudándonos a realizar la misión que 
Jesús nos dejó. 

Lector 2: Cuando Jesús subió a los cielos dijo a sus discípulos que enviaría el Espíritu 
Santo. EL Espíritu Santo es Dios, como Cristo y como el Padre. Jesús nos prometió su 
presencia para acompañarnos. En la Biblia se narra esa venida del Espíritu Santo, 
que sucedió en la fiesta de Pentecostés.  

Lector 1: Se puede narrar de muchos modos esa llegada solemne del Espíritu Santo. 
Escuchemos una de esas narraciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=L9Z_Q-p_KAM  
Lector 2: Lo bonito de esa venida es que los discípulos se llenaron de entusiasmo para 

seguir siendo amigos de Jesús y para anunciar su Evangelio por todo el mundo. 
Lector 1: El Espíritu Santo quiere seguir actuando, como cuando llegó a María y los 

apóstoles el día de Pentecostés. Y la Iglesia siempre hemos pedido al Padre Dios que 
su Espíritu esté con nosotros. 

Lector 2: Vamos a hacer una oración que es muy antigua en la Iglesia, y que tiene un 
significado muy profundo: 

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
luz que penetras las almas, 
fuente del mayor consuelo. 
Ven, Espíritu divino, 
descanso para nuestro esfuerzo, 
brisa en las horas de fuego. 
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo. 
Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos. 
Salva al que busca salvarse, 
y danos tu gozo eterno. Amén. 

 
OTRAS POSIBILIDADES DE MÚSICA Y CANTO DE ORACIÓN AL ESPÍRITU:  
https://www.youtube.com/watch?v=xViuIAMPPX4  
https://www.youtube.com/watch?v=cZD3JvBBVXQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L9Z_Q-p_KAM
https://www.youtube.com/watch?v=xViuIAMPPX4


MARTES 

 
 
Lector 1: El Espíritu Santo actúa de modo muy variado para ir logrando el bien en el 

mundo y en las personas. A veces, sin darnos cuenta, estamos colaborando con Él 
para que el bien venza al mal. 

 
Lector 2: No hacen falta manifestaciones extraordinarias como el día de Pentecostés. 

El Espíritu también nos anima interiormente a colaborar con los compañeros, nos 
impulsa a ser generosos, nos sugiere que recemos un poco mejor, nos ayuda a ser 
comprensivos con los demás. 

 
Lector 1: Otras veces el Espíritu Santo nos sugiere interiormente que colaboremos en 

las campañas de solidaridad, otras veces nos ayuda a comprender mejor la Palabra 
de Dios, otras nos empuja a ayudar en familia o a gente necesitada,… 

 
Lector 2: El Espíritu Santo se sirve de los educadores, catequistas para guiarnos en el 

camino del bien. El Espíritu Santo a alguno les sugiere que tome decisiones 
importantes como ser sacerdote, religioso, misionero, catequista… 

 
Lector 1: En el video vemos que algunos millonarios son felices sin confiar en sus 

riquezas. Parece cosa imposible, pero el Espíritu puede cambiar nuestro mundo y 
nuestra mentalidad, como era diferente la mentalidad de estos millonarios felices. 

 
VIDEO (MILLONARIOS FELICES): https://www.youtube.com/watch?v=2A4SR2PWoeo  ¿ 
 
 
TODOS: 
Padre Dios, nuestro mundo necesita personas nuevas, como Jesús. 
Transfórmanos con tu Espíritu: 
haznos valientes para superar la pereza; 
haznos generosos para colaborar con los compañeros; 
haznos solidarios para ayudar a los pobres; 
abre nuestro corazón para escuchar tu Palabra;  
abre nuestras manos para colaborar en casa y en el cole; 
corrígenos cuando nos equivocamos; 
anímanos cuando estamos sin fuerzas; 
Padre Dios, danos tu Espíritu para estar más unidos a ti, 
para comprender mejor lo que nos quieres decir, 
para quitar de nuestro corazón lo que no está bien. 
Padre Dios, danos tu Espíritu como a María y a los apóstoles. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2A4SR2PWoeo


MIÉRCOLES 

 

Lector 1: El Espíritu Santo es el mismo Dios que está junto a nosotros y nos 
acompaña, aunque nosotros no le veamos o no le hagamos caso. También 
acompañó a Jesús cuando anunciaba el Evangelio y hacía el bien. También 
acompañó a María y a los discípulos de Jesús, para que fueran valientes.  

 

Lector 2: Escuchemos esta canción recordando que el Espíritu es el amigo que 
no nos falla, que nos abraza con fuerza cuando estamos más necesitados, 
que nos sugiere consejos para hacer el bien… Deseemos de corazón la 
presencia del Espíritu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mYYkGnVMA-g 

 

TODOS 

Gracias, Espíritu Santo, que estás con cada uno de nosotros. 

Gracias, Espíritu Santo, porque nos sostienes en las dificultades. 

Gracias, Espíritu Santo, porque pones en nuestros corazones buenos 
sentimientos. 

Gracias, Espíritu Santo, porque das fuerza a nuestro cuerpo para hacer el bien. 

Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a comprender mejor el Evangelio. 

Gracias, Espíritu Santo, porque remueves las malas actitudes de nuestro interior. 

Gracias, Espíritu Santo, porque nos ofreces el perdón y el amor del Padre Dios. 

Gracias, Espíritu Santo, porque inspiras en nosotros gestos de solidaridad. 

Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, aunque nos olvidemos de 
Ti. 

Gracias, Espíritu Santo. 

Ven a nosotros, como viniste a María y a los apóstoles. 

Haznos valientes como a ellos. 

Llena nuestra vida de tu alegría y de tu paz. 

Acompáñanos siempre, Espíritu Santo, amigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mYYkGnVMA-g


JUEVES 
 
Lector 1: Una de las cosas más difíciles en nuestro mundo es la relación entre las 

personas. Hay muchas guerras en nuestro mundo y hay peleas entre nosotros. 
Muchas veces hay discusiones entre los amigos y falta de entendimiento en las 
familias 

Lector 2: Otras veces hay envidias e insultos; otras veces hacemos nuestro capricho sin 
pensar en los demás. Es el Espíritu Santo quien nos empuja a superar las divisiones 
y las guerras, es el Espíritu quien nos anima a formar un equipo unido. 

Lector 1: El Espíritu Santo logró en Pentecostés que todos se entendieran, aunque 
cada uno se expresaba en su propia lengua. Es un signo de la unidad que el 
Espíritu Santo a construir. 

Lector 2: Veamos un video con escenas de trabajo en equipo. Ponernos a colaborar, 
escuchar a los otros, ver el bien y el objetivo común por encima del interés 
personal… Que estas imágenes sean un estímulo para colaborar con la unidad que 
el Espíritu Santo quiere lograr entre todos: 

https://www.youtube.com/watch?v=dOp0lTU-dv0 

https://www.youtube.com/watch?v=nAhRU6shJ9Y  

 

ORACIÓN: 

 

Para superar las guerras en el mundo: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para arrancar el odio y el rencor de nuestro corazón: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para allanar el camino de la unidad entre los cristianos: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para ayudarnos a perdonarnos unos a otros: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para hacer crecer el amor en las familias: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para que podamos entendernos mejor unos a otros: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para que todos los del colegio superemos las diferencias: VEN ESPÍRITU 
SANTO. 

Para que ayudemos a quienes están en debilidad: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para que el amor crezca en el corazón de todos: VEN ESPÍRITU SANTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dOp0lTU-dv0
https://www.youtube.com/watch?v=nAhRU6shJ9Y


VIERNES 

Lector 1: El Espíritu de Dios actúa en todos los tiempos: al principio en la 
creación, cambiando el corazón de los que no hacen el bien, 
iluminando a los que están  perdidos en la vida, dando fuerza a los que 
están cansados, haciendo crecer la amistad donde hay división… 

Lector 2: María fue una persona que acogió en su vida al Espíritu y se 
preparó para la misión que le encomendó Dios: ser la madre de Jesús y 
de todos sus discípulos. 

Lector 1: María, apoyada por el Espiritu, acogió a Jesús, le acompañó toda 
su vida, estuvo junto a Él en la cruz, aprendió bien su Evangelio… 

Lector 2: María estaba junto a los discípulos Palabra, pidiendo con fuerza 
la venida del Espíritu. Ella se llenó nuevamente del Espíritu Santo, de 
modo que pudo seguir con su misión de colaborar en el anuncio del 
Evangelio. 

Lector 1: María, llena del Espíritu , nos acompaña hacia el mundo nuevo, 
hacia el Reino que Dios quiere para todos. Hacia el cielo Escuchemos 
esta canción y oremos con ella. 

https://www.youtube.com/watch?v=IUKk2EapoOk&index=4&list=RDNNC
SMm9mnuw 
 
TODOS: 
María, madre de Jesús y madre nuestra, 
acompáñanos, como a los discípulos, para recibir el Espíritu Santo. 
Haznos sencillos y acogedores, como tú, María. 
Crea en nosotros actitudes de paz y de colaboración, como tú, María. 
Enséñanos a ser amigos de Dios, como tú, María. 
Ayúdanos a cuidar la relación con Jesús, como tú, María. 
María, que te dejaste llenar del Espíritu, 
ayúdanos también a nosotros a colaborar con Él, haciendo el bien. 
GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE, POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS. AMÉN  
 
 

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

