
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA  
PRIMARIA 

SEMANA nº  6  

 
JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES 

Lector 1: Comencemos la semana escuchando 
una parábola con una lección importante 

Lector 2: En un lejano pueblo vivía un labrador 
muy avaro. Era tanta su avaricia que cuando 
un pajarito comía un grano de trigo del suelo 
se enfadaba. Así que hizo un 
espantapájaros para alejar a todos los 
animales de su huerto. Pero se dio cuenta 
de que le faltaba un corazón; así que cogió 
la mejor pera y la metió en el 
espantapájaros. 

Lector 1: Vino un pajarito y le pidió al 
espantapájaros que por favor, le dejase 
coger un granito de trigo para su hijito. El 
espantapájaros contestó: No puedo, pero 
puedes coger mis dientes que son granos de trigo.  

Lector 2: Después entró un conejo en el huerto, y le pidió: Quiero una zanahoria; tengo 
hambre. El espantapájaros le dijo: “Te ofrezco mi nariz para que te la comas”. 

Lector 1: Así, varios animales le fueron pidiendo algo del campo para alimentar a sus 
familias, y el espantapájaros les fue dando poco a poco su cuerpo: “Coge mis ojos 
que son de maíz…”Toma mi cabeza que es una gran calabaza…” “Toma mis 
manos, que están hechos de manzana”… 

Lector 2: Cuando el amo fue al huerto y vio deshecho su espantapájaros se enfadó mucho 
y le prendió fuego. Mientras ardía, se dio cuenta de que se le había caído el corazón 
de pera al suelo. El labrador riéndose, se lo comió diciendo: “¿Te crees que me has 
engañado dándolo todo? Pues esto me lo como yo”. 

Lector 1: Pero al morder la pera el labrador notó un cambio en su interior. El espantapájaros 
le había comunicado la bondad de su buen corazón y el labrador sintió la necesidad 
de cambiar, de hacer el bien, de no ser egoísta, de ser solidario… como el 
espantapájaros 

TODOS:  
Jesús, el espantapájaros se parece un poco a Ti. 
No se reserva nada para él, 
entrega todo lo que tiene para ayudar, 
y su corazón bueno es capaz de cambiar el corazón malo del labrador. 
Tú entregas toda tu vida por los más necesitados, hasta morir en la cruz, 
Tú no te reservas nada para Ti. 
Danos también tu corazón, en la Eucaristía, 
transfórmanos en personas generosas y solidarias como Tú. 
Gracias, Jesús, por tu bondad. 
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MARTES 

Lector 1: El Evangelio nos recuerda las cosas que hizo Jesús y las 
enseñanzas que nos dejó. Esta parábola de la oveja perdida nos ayudará 
a entender el perdón de Dios. Y nos animará a pedir perdón cuando nos 
equivoquemos. Escuchemos esta parábola 

Lector 2: “Los jefes de los judíos criticaban a Jesús diciendo: Este se junta 
con los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: 
¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una, no deja las noventa 
y nueve en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? 
Y, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y, al llegar a 
casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque 
he encontrado la oveja que se me perdió. Os digo que, del mismo modo, 
habrá en el Cielo mayor alegría por un pecador que hace penitencia que 
por noventa y nueve justos que no la necesitan” 

https://www.youtube.com/watch?v=y8QNPhJraaI 
 
TODOS: 

Querido Padre Dios, 
gracias porque sigues amándonos, aunque te olvidemos; 
gracias por buscarnos, cuando nos escapamos; 
gracias porque nos perdonas cuando hacemos el mal, 
gracias porque siempre nos das la oportunidad de hacer el bien. 
¿De verdad te alegras cuando nos arrepentimos del mal realizado? 
Gracias, Padre Dios, porque nos acoges cuando nos perdemos. 
Gracias porque nos buscas con amor. 
 
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y8QNPhJraaI
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MIÉRCOLES 

Lector 1: Hay personajes de la historia que parecen muy importantes. Gente 
rica, gente poderosa, gente sabia, gente con éxitos deportivos o artísticos. 

Lector 2: También hay personajes en la historia que no han tenido tanto éxito 
ni poder, pero que son importantes. Basta pensar en muchos santos. Uno 
de esos personajes es Madre Teresa de Calcuta. 

Lector 1: Ella fue importante porque se fijó en la gente más pobre, en los que 
estaban tirados por la calle a punto de morir. Ella se ocupó de darles una 
palabra de consuelo, ella se ocupó de decirles que Dios estaba sufriendo 
con ellos, acompañándoles en su debilidad. 

Lector 2: Muchas personas admiran a Teresa de Calcuta, y colaboran con sus 
obras dándole ayudas económicas o haciendo voluntariado. Otras jóvenes 
se deciden a hacerse religiosas como ella y continuar su obra. 

Lector 1: Veamos un pequeño video de su vida, que nos anime a cuidar a los 
más débiles. 

 
Video de MADRE TERESA DE CALCUTA: 
https://www.youtube.com/watch?v=aCb5uNm-gwE  
 
TODOS: 

Agradecemos, Padre Dios, la acción de tu Espíritu 
que nos invita a todos a hacer el bien. 
A Madre Teresa de Calcuta le impulsó a cuidar a los más débiles, 
como hizo Jesús en su vida. 
Mueve el corazón de todos, querido Dios, 
para que actuemos como ella, 
para que cuidemos a los más necesitados de nuestro alrededor, 
como ella; 
para que te amemos como ella; 
para que muchos jóvenes se animen a continuar su obra, 
entregándote sus vidas para ayudar a los más pobres del mundo. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aCb5uNm-gwE
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JUEVES 

 
TODOS:  
Hola, Señor. Buenos Días; a ti el saludo primero de nuestra jornada. 

Hoy nos regalas un nuevo día lleno de tus cuidados y de amigos, 

cargado de cosas agradables y también de tareas. 

Gracias por todos tus detalles que, con frecuencia, no te agradecemos. 

Enséñanos también, Señor, a hacer pequeños gestos que ayuden a los 
demás. 

 
 
Lector 1: Fijémonos en este relato del viejo árbol salvado por los pájaros. 

Pensemos en las actitudes del árbol y de los pájaros. Nos dan una 
lección importante de colaboración, de perdón, de ayuda mutua. Nos 
invita a pensar si somos capaces de ser agradecidos. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc  
 
Lector 2: Pidamos a María que nos dé un corazón como el suyo para 

relacionarnos con Dios y con los demás, agradecido y disponible: 
TODOS: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc
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VIERNES 

Lector 1: A veces pensamos que estamos mejor porque descansamos y no 
tenemos que esforzarnos. Y nos volvemos un poco cómodos y vagos. Pero 
eso nos perjudica, aunque no lo creamos. 
Lector 2: Los esfuerzos de cada día para ser responsables en casa, en el cole 
y con los amigos nos ayudan a crecer.  
Lector 1: Prestemos atención a este video que nos enseña una gran lección. 
VIDEO SOBRE LA VIDA CÓMODA QUE NOS HACE INÚTILES 
https://www.youtube.com/watch?v=TtsnAGNpd9Y  
 
 
TODOS: 

Gracias, Señor, porque nos ayudas a crecer, 
porque nos das capacidad de hacer cada día más cosas, como los 
mayores. 
Tú también tuviste que trabajar. 
Tú también colaboraste con tu esfuerzo para hacer el bien. 
Tú también te sacrificaste para ayudar a los pobres y enfermos. 
Llena de tu fuerza nuestra voluntad, 
para que venzamos la pereza, 
para que estemos disponibles a las tareas de cada día. 
Gracias, Señor, porque nos animas a crecer cada día. 

 
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TtsnAGNpd9Y

