
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA  
PRIMARIA 

SEMANA nº  9 
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LUNES 

Lector 1: Al comenzar esta semana podemos pensar en tantas personas que 
nos ayudan a crecer y a educarnos, especialmente los padres. Cada 
uno está en una situación distinta. 

Lector 2: Escuchemos el testimonio de algún padre de alumno de un colegio, 
podría ser cualquiera de nuestros padres. VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=P9V8n7n3KZU  

Lector 1: Pensemos en silencio durante un minuto la situación de cada uno 
de nuestros padres. Algunos estarán en situaciones difíciles, otros no 
tanto. 

Lector 2: Es una lección importante: luchar con todas las fuerzas en las 
situaciones más difíciles. Y hacerlo en equipo. Todos los de la familia 
tenemos que arrimar el hombro, con lo poco que podamos. 

Lector 1: Pidamos a Dios que ayude a todas las familias a vivir el amor, la 
comprensión, la ayuda de unos y otros, la colaboración. 

TODOS: 
Querido Dios, 
hoy te presento a todas las familias de mis compañeros, 
sobre todo, las que lo están pasándolo mal por enfermedades,  
por falta de trabajo o por falta de amor. 
Y cada uno tiene sus preocupaciones por nosotros. 
Dales fuerza, Señor, para luchar ante las dificultades y problemas. 
Mueve sus corazones para que reciban el cariño de toda la familia. 
Ayúdanos a no darles problemas y a colaborar con lo poco que 
podamos. 
Tú también, Señor, tuviste una situación familiar difícil, 
tus padres no encontraban posada para que pudieras nacer; 
tuviste que huir a Egipto porque el Rey Herodes os perseguía, 
tu madre te acompañó con dolor cuando te condenaron y te 
mataron en la cruz 
Ayuda a todas las familias en dificultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P9V8n7n3KZU
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MARTES 

Lector 1: Jesús comenzó a anunciar el Reino de Dios y el Evangelio. Mucha 
gente le escuchaba, porque decía cosas importantes. Y gozaban también 
de sus milagros y de su amistad. 

Lector 2: A algunas personas, Jesús les pidió que le acompañaran siempre, 
que estuvieran con Él y que continuaran la misión que Él había comenzado. 

Lector 1: Hubo algunos que se lo pensaron y le siguieron. Otros no tuvieron 
el valor de dejar sus cosas y sus comodidades y le dijeron a Jesús: 
seguimos siendo tus amigos pero queremos dedicarnos a nuestros 
trabajos. 

Lector 2: Los primeros que dijeron “sí” a Jesús fueron los apóstoles. Dejaron 
su trabajo y sus proyectos y se unieron a Jesús que iba anunciando el 
Evangelio. Y a eso dedicaron su vida: son los apóstoles: Pedro, Santiago, 
Juan,… Y otros muchos fueron continuando su labor. 

Lector 1: Jesús sigue necesitando de colaboradores que se dedique 
totalmente a continuar la obra que él inició. Son los sacerdotes, los 
misioneros, los religiosos y religiosas…. 

Lector 2: Pensemos cada uno de nosotros si el Señor nos pide esa 
colaboración, como a los sacerdotes y religiosos. ¿Estoy dispuesto a 
decirle que sí?  

Lector 1: Pensémoslo mientras escuchamos la canción de los apóstoles que 
responden positivamente a la invitación de Jesús.  

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

Señor Jesús, 
Tú invitaste a tus discípulos: ”Ven y Sígueme”. 
Algunos valientes te dijeron: “sí te sigo y haré lo que me pidas”. 
Otros no se comprometieron tanto. 
Sigue llamándonos, Señor, a colaborar contigo. 
Abre nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar tu llamada. 
Haznos generosos para dejar nuestras cosas y ocuparnos de las 
tuyas. 
Ayuda a los sacerdote, religiosas y religiosos a cumplir la misión 
que les das. 
Que la Virgen María le acompañe en sus dificultades 
DIOS TE SALVE, MARÍA LLENA ERES DE GRACIA. 

 
 
 
 

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

Lector 1: Ayer veíamos cómo Jesús llama a colaborar con Él y a continuar su 
tarea. 

Lector 2: Hoy nos fijamos en que Jesús sigue llamando a todos. No solo a los 
listos e inteligentes, no sólo a los que tienen más poder. Jesús invita a 
todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, sabios y sencillos. Todos 
podemos aportar lo que tengamos, que se une a la aportación de los 
demás. 

Lector 1: Jesús, en una ocasión, invitó a un joven a seguirle. Este joven era 
buen chaval y cumplía bien todas las obligaciones desde pequeño; pero 
tenía un problema: era rico y no tenía fuerza para dejar sus riquezas. 

Lector 2: Jesús, en el siglo XIX, invitó a un muchacho de 10 años a seguirle; 
se llamaba Juanito Bosco. Se lo dijo a su madre y a sus hermanos; el 
hermano mayor se enfadó y le maltrataba por ello. La madre le animó y le 
ayudó a seguir su vocación. Veamos el episodio de esta parte de la vida 
de San Juan Bosco. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ro8w8kNAOLM  
TODOS: 

Te pedimos, Señor, por todos los jóvenes que están en el Seminario. 
Ayúdales a ser buenos amigos tuyos. 
Hazles valientes para anunciar tu Evangelio. 
Apóyales, cuando estén cansados o tengan dudas. 
Guíales a prepararse bien para su tarea. 
Y que todos los cristianos les animemos en su vocación. 
Amén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro8w8kNAOLM
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JUEVES 

Lector 1: Es posible que no hayamos oído nunca esta palabra inglesa: 
“mindfullness”. Es algo que en algunos colegios españoles se está haciendo y 
que hacen en muchos colegios de Japón y de otros países. 
Lector 2: Se trata de unos ejercicios sencillos para lograr tranquilidad, calma, 
silencio, para tomar conciencia de uno mismo, de las propias emociones…Es 
una herramienta muy sencilla que también los adultos utilizan para alcanzar 
serenidad, superar las depresiones, conocerse mejor, rendir mejor en el 
trabajo y en el estudio      
Lector 1: veamos un VIDEO que se refiere a un lugar de nuestra persona que 
se llama Tranquilandia. Seguro que nos animara a saber aprovechar el 
silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=9CNSZcfOWio&list=PLl2yqIQmE9Mv68s_
D_1hbRm2XMKR5aQ6b&index=5  
TODOS: 

Jesús, a ti también te gustaba estar en silencio. 
A veces madrugabas para estar a solas con Dios. 
Otras veces nos decías que estuviéramos a solas con nuestro 
Padre Dios en nuestra habitación. 
Y nos invitas siempre a mirar a nuestro interior: el estado de 
nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras intenciones. 
Ya sabes, Jesús, que nos cuesta el silencio y no nos concentramos. 
Ya ves que estamos dispersos y despistados. 
Por favor, Jesús, danos tu Espíritu que llene nuestro espíritu. 
María, tú meditabas todo en tu corazón, 
ayúdanos también a nosotros a escuchar la voz de nuestra 
conciencia 
y a prestar atención a tus enseñanzas. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9CNSZcfOWio&list=PLl2yqIQmE9Mv68s_D_1hbRm2XMKR5aQ6b&index=5
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VIERNES 

Lector 1: Es natural que le digamos a Dios todo lo que sentimos y todo lo que 
necesitamos. Jesús también rezaba así; y nos dijo que rezáramos así. 

Lector 2: Dios siempre nos escucha, aunque no haga lo que nosotros 
pedimos. Él sabe bien lo que necesitamos de verdad. 

Lector 1: Así rezaba Teresa de Calcuta, pidiendo que el Señor la ayudara a 
pensar en los demás en lugar de pensar en ella misma.  VIDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=HgNaDEck9Zo 

Lector 2: No nos extrañe lo que le pasó a esta persona que rezaba y parecía 
que sus peticiones no eran escuchadas: 

 
TODOS: 

Yo había pedido a Dios poder para ser amado,  

y me he encontrado con el amor para no necesitar ser poderoso. 

Yo le había pedido la salud para hacer grandes cosas, 

y me he encontrado con la enfermedad para hacerme grande. 

Yo le había pedido la riqueza para ser feliz, 

y me he encontrado con la felicidad para poder vivir en la pobreza. 

Yo le había pedido admiradores para estar rodeado de gente, 

y me he encontrado amigos para no estar solo. 

Yo le había pedido ideas para convencer,  

y me he encontrado respeto para convivir. 

Yo le había pedido dinero para comprar cosas, 

Y me he encontrado personas para compartir mi dinero. 

Yo le había pedido una religión para ganarme el cielo,  

y Él sólo me ha dado su Hijo para acompañarme por la tierra. 

Yo le había pedido de todo para gozar en la vida, 

y Él me ha dado la vida para que goce de todo. 

Yo le había pedido ser un dios, 

y Él sólo pudo hacerme persona humana... 
 


