
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA  
PRIMARIA 

SEMANA nº  4 

 
JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES 

Lector 1: Queridos amigos, comenzamos una semana que podemos 
aprovechar para nuestra educación. Demos gracias a Dios por esta 
oportunidad que nos regala. Tendremos cosas fáciles y algunas difíciles. 
Ayudémonos unos a otros. 

Lector 2: Os propongo ver un vídeo, es un anuncio publicitario de una 
conocida marca de bebida. En él podemos ver cómo en estos tiempos tan 
difíciles se reúnen el hombre más viejo con el bebé más joven que acaba 
de nacer, una niña, llamada Aitana. El abuelo le comenta a la pequeña 
todo lo bueno que le queda por vivir, todo lo que la vida le va a ofrecer, no 
le miente y le dice que en esta vida también hay momentos malos y un 
poco tristes, despedidas, disgustos, pero seguro que todas las alegrías 
que le quedan por vivir son muchas más. Acaba diciendo esta frase tan 
bonita: “lo único que no te va a gustar de la vida, es que es demasiado 
corta”. 

Lector 1: El mensaje de ese anciano es importante: a pesar de las dificultades, 
merece la pena vivir la vida que Dios nos regala. 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=D7D3qJU3Kvs  
 
TODOS: 
“Señor, quiero ser como tú; luz que ilumina a todos. 
Enséñame a ser luz humilde para alumbrar el camino, 
sin molestar a mis ojos. 
Enséñame a ser luz de alegría, 
para borrar las lágrimas de los amigos que tienen penas. 
Quiero ser hoguera grande 
para dar calor a quien sufre la soledad. 
Hazme hoguera fuerte 
para que no me apague con las dificultades 
ni con el viento de la pereza. 
Dame, Señor, tu gracia para compartir mi vida con todos, como Tú.” 
 
Lector 2: Pidamos a María, la madre de Jesús, por todas las madres, para 

que sepan acompañar a sus hijos con amor y sepan darles buenas 
lecciones en la vida. 

 
TODOS: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D7D3qJU3Kvs
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MARTES 

Lector 1: Jesús se acercaba a las personas que estaban enfermas y 
necesitadas. Con su mirada daba serenidad a los tristes. Con su caricia 
acogía a los pequeños. Con sus manos bendecía y curaba. Jesús era así. 
Y Jesús quiere continuar haciendo todo esto. 

Lector 2: Recordemos alguna escena del Evangelio: “Le presentaron un 
ciego a Jesús para que le curara. Jesús tomó de la mano al ciego, y 
después de echarle saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó 
si veía algo. El ciego, abriendo los ojos, le dijo: veo como árboles que 
caminan. Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos y el ciego 
comenzó a ver con claridad y quedó curado”. 

Lector 1: Jesús quiere continuar haciendo el bien. Necesita de nosotros, 
como en otro tiempo necesitó de los discípulos. Jesús necesita de tus 
manos,de tus pies, de tu vista, de tu oído… 

TODOS:   
¿Me necesitas hoy, Señor? 
Señor, ¿quieres hoy mis manos para ayudar a los pobres y enfermos que 
lo necesitan? 

 Jesús, hoy te doy mis manos. 
Señor, ¿quieres hoy mis pies para ir a visitar a quien necesita un amigo? 

 Jesús, hoy te doy mis pies. 
Señor, ¿necesitas hoy mi voz para hablar con los que necesitan palabras 
de amor? 

 Jesús hoy te doy mi voz. 
Señor, ¿necesitas hoy un corazón para amar alguien que esté solo? 

 Jesús, hoy te doy mi corazón. 
Señor, ¿necesitas mi oído para escuchar a quien nadie escucha? 

 Jesús, hoy te doy mis oídos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA  
PRIMARIA 

SEMANA nº  4 

 
JUAN XXIII-CARTUJA 

 
 
 
 

MIÉRCOLES 

Lector 1: Algunos están muy preocupados porque sus amigos a veces les 
abandonan. Otras porque hay discusiones con los amigos. Otras veces 
algunos dejan de hablarse con los que habían sido sus amigos…. 

Lector 2: Es muy importante tener amigos en la vida. Y también tenemos 
que sacrificarnos un poco para que se mantenga la amistad entre 
nosotros. 

Lector 1: Veamos este vídeo con algunas cualidades sobre la amistad 
auténtica. Ojalá nos anime a ser cada vez mejores amigos unos de otros: 

VIDEO SOBRE RASGOS DE AMISTAD: 
https://www.youtube.com/watch?v=IBbup-UGFyM  

 
TODOS:  

Padre Dios, hoy quiero rezar por mis amigos. 
Ayúdales a ser buenos amigos de Jesús, 
ayúdales a escuchar su Palabra y a seguir su ejemplo. 
Te pido, Padre Dios, por los que tienen problemas en casa, 
te pido por los que necesitan compañía y ser escuchados, 
te pido por los que están tristes o no les salen bien las cosas. 
Te pido, Padre Dios, que acompañes a mis amigos en sus trabajos, 
y que les ayudes a crecer en la fe. 
Danos a todos las actitudes necesarias para ser buenos amigos. 
Gracias, Padre Dios, porque nos amas y nos haces hijos tuyos. 
Gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IBbup-UGFyM
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JUEVES 

Lector 1: En una ocasión los discípulos de Jesús tuvieron la tentación de 
abandonarle. Jesús se puso un poco triste, pero les dejó marcharse y 
algunos le abandonaron. Pero sus verdaderos amigos le dijeron: “Tú 
tienes palabras de vida eterna”. Y se quedaron con Él. 

Lector 2: Ojalá sepamos abrir bien los oídos para escuchar las palabras de 
Jesús, sus mensajes, sus parábolas, sus enseñanzas. 

Lector 1: Os propongo este video titulado “mi lado de la bufanda”. Nos enseña 
a cultivar la amistad y a usar tres expresiones muy necesarias en nuestra 
vida: PERDÓN, POR FAVOR, GRACIAS. Pensemos si utilizamos con 
frecuencia estas palabras mágicas en nuestra vida para mantener la 
amistad entre todos. 

 
VIDEO: MI LADO DE LA BUFANDA: 
https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4  
 
Lector 2: Recemos con esas palabras tan importantes para la auténtica 

amistad: PERDÓN, POR FAVOR, GRACIAS 
 
TODOS: 

PERDÓN, JESÚS, 
cuando nos olvidamos de ti y no te rezamos,  
cuando te hacemos daño a los demás, 
cuando no nos comportamos como esperas de nosotros. 
POR FAVOR, JESÚS, 
ayúdanos a ser generosos con quienes necesitan de nuestra ayuda 
acompáñanos cuando estamos tristes, 
ayuda a nuestras familias en sus dificultades. 
GRACIAS, JESÚS, 
porque siempre estás dispuesto a escucharnos, 
porque eres amigo fiel, 
porque nos ofreces a tu madre, María, como madre nuestra. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4
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VIERNES 

Lector 1: Nos parece normal tener una casa con varias habitaciones, disponer 
de agua corriente para lavarnos , electricidad para dar luz y ver la 
televisión; nos parece normal ir al médico cuando estamos enfermos y 
comprar las medicinas en las farmacias; nos parece normal desayunar 
por las mañanas, comer a medio día, merendar por la tarde , cenar...; nos 
parece normal comprar golosinas en los kioscos; nos parece normal tener 
un colegio para estudiar, con libros y  otros materiales, con salas de vídeo, 
ordenadores, biblioteca,... 

 
Lector 2: Y, sin embargo, eso no es normal para millones de personas y de 

chavales en el mundo. Tenemos que saber agradecer lo que tenemos y 
aprovechar las oportunidades que tenemos. Pensemos un poco en las 
familias que se encuentran donde hay guerras. Pensemos en los que 
tienen que huir de su país. Pensemos en los que viven donde no hay agua 
ni tierra que cultivar. Pensemos en los niños que viven como esclavos 
trabajando por muy pocas monedas. 

 
Lector 1: ´Compara las dos partes de la pantalla del video. ¿En qué parte de 

la pantalla te encuentras? ¿Te parece justo lo que le pasa al niño de la 
otra parte? Piensa en sus dificultades.  

 
VIDEO SOBRE EL TRABAJO INFANTIL: 
https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo  
 
Lector 2: Nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Tenemos que ser 

muy agradecidos por todo lo que tenemos, que parece normal. Y tenemos 
que saber dar gracias a quienes nos lo proporcionan: padres, profesores, 
familiares,…. Y esforzarnos por aprovechar bien el tiempo y estudiar 
aunque nos cueste, y compartir con aquellos que tienen menos. 

 
Lector 1: Pidamos a Dios que ayude a quienes gobiernan para superar esta 

dificultades de vida en que viven muchos niños de nuestra edad. 
 
TODOS: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO… 
 
 

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

