
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA  
PRIMARIA 

SEMANA nº 8  

 
JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES 

Lector 1: La vida de San Francisco de Asís tiene muchas cosas que nos ayudan a vivir 
mejor en nuestro tiempo. Era un joven de la Edad Media cuyos padres tenían riqueza. 
Pero él decidió dejarlo todo y hacerse religioso, fundando la Congregación de los 
Franciscanos.  

Lector 2: Muchos cristianos durante los siglos se han fijado en él como ejemplo a seguir. 
Fue un joven valiente: en contra de la moda y de lo que le decía su padre se decidió a 
vivir con sencillez, con estilo de pobreza, sensible a la naturaleza, amigo de Dios. 

Lector 1: El Papa Francisco ha tomado el nombre de este santo. Entre otras cosas el Papa 
se ha fijado en San Francisco por ser amigo de Dios y porque trabajo por construir la paz 
en la Iglesia y entre los hombres. 

Lector 2: Veamos un pequeño video de su vida y recemos su oración por la paz.  
https://www.youtube.com/watch?v=3nGvnssoKZA 

 
TODOS 

Señor,  
hazme un instrumento de tu paz: 
allí donde haya odio, que yo ponga el amor, 
allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón; 
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión; 
allí donde haya error, que yo ponga la verdad; 
allí donde haya duda, que yo ponga la fe; 
allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza; 
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz; 
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría.  
  
Señor, haz que yo busque: 
consolar y no ser consolado,  
comprender y no ser comprendido,  
amar y no ser amado. 
  
Porque: 
dando es como se recibe,  
olvidándose de sí es como uno se encuentra,  
perdonando es como se recibe el perdón,  
y muriendo es como se resucita a la Vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3nGvnssoKZA
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MARTES 

Lector 1: Entre otras cosas, S. Francisco se alegraba mucho por todas las cosas que conocía de 
Jesús en el Evangelio y se le ocurrió elaborar un Belén. Y fue el primero; desde entonces 
ponemos belenes en Navidad. 

Lector 2: Otras escenas hermosas de su vida es la relación con las criaturas. Era amigo de los 
animales, de las plantas, de las personas. A todos los consideraba como hermano. En San 
Francisco se han inspirado muchos de los defensores de la naturaleza. 

Lector 1: Y el Papa Francisco ha escrito un documento importante sobre la defensa de la 
naturaleza. Como San Francisco, el Papa reconoce que la naturaleza es un regalo de Dios, 
criaturas que hemos de convivir en la casa común. Ojalá todos sepamos respetar esta 
naturaleza y todas las creaturas que Dios nos ha dado. 

Lector 2: Veamos con atención una de tantas versiones de la oración que escribió San Francisco, 
alabando a Dios por la creación. Y recemos interiormente mientras escuchamos la canción 
compuesta por S. Francisco. 

VIDEO: (elegir alguno de los siguientes que contienen la oración de San Francisco. 
https://www.youtube.com/watch?v=2GSt4Tw4sZY   
https://www.youtube.com/watch?v=Mfl2ghyC_Jo  
https://www.youtube.com/watch?v=2xcBiSgQnjM 
 
TODOS: 
Omnipotente, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor 

Alabado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial alabado por el hermano sol, 

que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de 

su autor. 

Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras, que tu poder creó, 

tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos: ¡Alabado, mi 

Señor! 

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde: ¡Alabado, 

mi Señor! Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, 

alegre: ¡Alabado, mi Señor! 

Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en 

toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige: ¡Alabado, 

mi Señor! 

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación: 

¡felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la 

consolación! 

Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!  

Ningún viviente escapa de su persecución; ¡ay si en pecado grave sorprende al 

pecador! ¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! ¡No probarán la muerte de 

la condenación!  

Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. 

Las criaturas todas, alabad a mi Señor. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2GSt4Tw4sZY
https://www.youtube.com/watch?v=Mfl2ghyC_Jo
https://www.youtube.com/watch?v=2xcBiSgQnjM
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MIÉRCOLES 

Lector 1: En una ocasión Jesús dijo una enseñanza a sus discípulos que vale 
también para hoy: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla los 
corrompen, y donde ladrones los roban; vosotros haced tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla los corrompen, y donde ladrones no pueden robar. 
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón". 

Lector 2: Pensemos cada uno: ¿qué cosas y personas son importantes en 
nuestra vida?. Eso es mi tesoro. Pensemos también: ¿considero a Jesús y a 
su Evangelio como algo importante en mi vida, como un tesoro? 
Lector 1: Escuchemos esta canción de un grupo de niños, reflexionando sobre 
estas palabras de Jesús. Nos animan a confiar en Dios, que quiere lo mejor 
para nosotros: 
https://www.youtube.com/watch?v=0HlCxk3ndqg&list=RD0HlCxk3ndqg&inde
x=1  
 
TODOS: 
Buenos días Señor. 

Gracias por este nuevo día que amanece. 

Gracias por darme un día más de vida, para aprovecharla a tope 

Prometo, Señor, hacer bien todas las cosas. 

Ayúdame a hacer el bien, 

ayúdame a hacer lo que a ti te agrada, 

ayúdame a tenerte a ti como tesoro de mi corazón. 

Quiero tenerte como amigo, pues no fallas y me amas siempre. 

Gracias, Jesús, por tu compañía en esta jornada. 

Amén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0HlCxk3ndqg&list=RD0HlCxk3ndqg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0HlCxk3ndqg&list=RD0HlCxk3ndqg&index=1
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JUEVES 

Lector 1: Con frecuencia miramos cuánto crecemos. Vemos que aumentamos 
de estatura. Sin embargo, hay aspectos de nuestra vida que se quedan 
enanos. Podemos crecer en altura pero quedarnos pequeños en 
generosidad. 

Lector 2: Podemos crecer en conocimientos y sacar buenas notas, pero 
quedarnos pequeños en solidaridad y en amor a la familia. Podemos 
mejorar en nuestras cualidades deportivas, pero quedarnos pequeños en 
amistad con Jesús. 

Lector 1: Conviene pensar si crecemos bien en todos los aspectos de la vida 
o solo en algunos. 

Lector 2: este video nos ayuda a comprender si somos grandes o somos 
pequeños. 
VIDEO SOBRE EL TAMAÑO DE LAS PERSONAS: 
      https://www.youtube.com/watch?v=tz9Xo4D1uYY  
 
TODOS 

María, madre de Jesús y madre nuestra. 
Ayúdanos a crecer, como ayudaste a Jesús. 
Enséñanos a ser generosos y amables, como Él. 
Enséñanos a querer a las personas más pobres, como Él. 
Enséñanos a rezar al Padre, como Él. 
Enséñanos a escuchar al Padre, como Él. 
Enséñanos a servir y respetar a las personas, como Él. 
Querida madre de Jesús y madre nuestra, 
queremos ser personas con la misma estatura y el mismo corazón de 
Jesús. 
Gracias, madre, por estar junto a nosotros cuando nos hacemos 
mayores. 
Amén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tz9Xo4D1uYY
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Lector 1: A veces no pensamos en nuestro futuro, porque estamos 
preocupados de las tareas de cada día. 

Lector 2: Es bueno que pensemos también en lo que queremos ser en el 
futuro. Pero tenemos que pensarlo bien, porque a veces nuestro corazón 
quiere cosas que no están bien. O sólo pensamos en unas cosas y nos 
olvidamos de otras importantes. 

Lector 1: En el siguiente video verás a Mafalda que reflexiona con su amigo 
Manolito y le da una buena lección 

https://www.youtube.com/watch?v=AVRJzksk8Fw&index=29&list=PL63
E889825E9E8575 
Lector 2: Es sencillo el mensaje: no tenemos que obsesionarnos con el dinero. 

Podemos vivir felices sin necesidad de tanto dinero. Podemos tener una 
familia sencilla sin tanto dinero. Podemos colaborar con los demás 
ayudándoles con nuestra escucha y nuestro apoyo. Podemos ser 
generosos con tantos bienes como tenemos. 

 
Lector 1: Vamos a rezar el Padrenuestro. Pidamos que nos ayude a compartir 

nuestros bienes, y a perdonar, y a no caer en la tentación de querer todo 
para nosotros.  

 
TODOS: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 
 


