
 

SEMANA nº  1 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

 

 
JUAN XXIII-CARTUJA 

 
LUNES 

Lector 1: Escuchemos esta parábola de Jesús al comenzar la semana. Nos da una buena lección para 

aprovechar bien los dones que Él nos regala  

Lector 2: Les dijo Jesús: “El Reino de Dios es como un hombre que echa una semilla 
en la tierra. Lo mismo si está dormido como si está despierto, sí es de noche como 
si es de día, la semilla sin que él sepa cómo, germina y crece. La tierra por sí misma 
da el fruto: primero la hierba, luego la espiga, después el grano gordo en la espiga. 
Y cuando el fruto está maduro, el hombre echa la hoz porque es el tiempo de la 
cosecha.  
 
Lector 1: Reflexionemos con serenidad: Cada día que amanece es una 
oportunidad que Dios te da para empezar de nuevo. La vida, tu vida, es como esa 
semilla que va creciendo sin que apenas lo percibas. Aprovecha este día como si 
fuera el único que vas a vivir: mira la vida con ojos nuevos, ve el lado bueno de las 
cosas, disfruta de la amistad, de la compañía de aquellos a quienes amas y sé feliz. 
Al final del día, agradece a Dios todo lo que has vivido; agradece a Dios todo lo que 
te ama 
. 
Lector 1: Ahora, en nombre de cada uno, dirijo a Dios esta oración: Señor: Me 
cuesta comenzar el día, porque sé que es una nueva tarea, un nuevo compromiso, 
un nuevo esfuerzo.  
Ayúdame a comenzarlo con entusiasmo, con alegría, con ilusión nueva. Sé que 
estás a mi lado: en mi familia en mis amigos, en las cosas, en mi propia persona.  

Gracias por sembrar paz, solidaridad, amor, entre mis hermanos. Y sé, Señor, que 
esta tarea la comienzan cada mañana muchos hermanos míos de cualquier punto 
de la tierra; y eso me alienta y empuja.  

También te pido por ellos, y con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor! 
 
 
Todos: BUENOS DÍAS, SEÑOR. GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU 
SANTO…..  
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MARTES 

 

Lector 1: Buenos días. Te invito a mirar un momento a tus manos. Las 

usamos y no nos damos cuenta. Es un gran don que nos sirve para 

todo. Sin ellas seríamos no podríamos hacer casi nada. Pregúntate: 

¿has agradecido alguna vez este don? 

Todos: Gracias, Señor por el don de las manos 

Lector 2: Nuestras manos nos ha servido mucho para jugar, para 

comer, para escribir, para trabajar. Quizás las hemos utilizado mal: 

hemos empujado y pegado, con las manos hemos estropeado cosas o 

hemos hecho gestos feos. 

Todos: Perdón, Señor, por haber usado mal nuestras manos. 

Lector 1: Con las manos podemos hacer muchas cosas buenas: 

saludar, acariciar, colaborar, cuidar, rezar. 

Todos: Ayúdame, Señor, a hacer el bien con las manos. 

Lector 2: Demos gracias a Jesús por sus manos: 

 Gracias, Jesús, porque siempre estás dispuesto a echarnos una 
mano. 

 Gracias, Jesús, porque con tus manos tocas a los enfermos y los 
sanas. 

 Gracias, Jesús, porque bendices con tus manos y nos envías tu 
fuerza. 

 Gracias, Jesús, porque tus manos clavadas en la cruz nos traen la 

salvación 
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MIÉRCOLES 

Lector 1:  
Bebiendo una gallina  

de un arroyuelo,  
a cada trago alzaba  

la vista al Cielo,  
y con el pico  

gracias daba a quien hizo  
licor tan rico. 

 

“¿Qué es eso?” gruñó un puerco,  
¿Qué significa  

tan ridícula mueca?  
y ella replica :  
Nada, vecino;  

la gratitud es griego  
para un cochino. 

Pero no hay alma noble  
que no agradezca  

hasta una gota de agua  
que se le ofrezca;  

y aun la gallina  
siente la inagotable  

bondad divina. 

Lector 2: Bonita lección le da la gallina al cerdo. Saber agradecer.  Levanta la cabeza hacia el 
cielo agradeciendo a Dios el sencillo don del agua.También nosotros tenemos que aprender esta 
lección. Pensemos en las personas a las que tenemos que darles gracias: padres, abuelos, 
profesores, compañeros, amigos,… Nuestro corazón agradecido reza por ellos: 
 
Todos: PADRE NUESTRO….  
 
Lector: También agradecemos a Dios su bondad y su misericordia.  
 
Todos:  

GRACIAS, SEÑOR POR TU AMOR Y POR MARÍA, TU MADRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guiainfantil.com/1381/fabulas-para-ninos-la-gallina-de-los-huevos-de-oro.html
http://www.guiainfantil.com/1384/fabulas-para-ninos-el-cerdo-y-los-carneros.html
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JUEVES 

Lector:  Al comenzar el día escuchemos una escena del 
Evangelio. El ciego Bartimeo tiene un encuentro con Jesús; y sale 
curado de su ceguera. También nosotros podemos tener la 
misma experiencia, Jesús quiere sanarnos si le dejamos venir a 
nuestra vida. 
 
Lector 2:  “Llegaron a Jericó. Y cuando salía de allí con sus 
discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un 
mendigo ciego, estaba sentado a la vera del camino. Al oír que 
era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: -¡Jesús, Hijo de David, 
compadécete de mí! Muchos lo reprendían para que se callase. 
Pero él gritaba más fuerte: --- ¡Hijo de David, compadécete de mí! 
Jesús se detuvo y dijo: ---Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: 
---¡Ánimo, levántate, que te llama !Él dejó el manto, se puso en 
pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ---¿Qué quieres de 
mí? Contestó el ciego: ---Maestro, que recobre la vista. Jesús le 
dijo: ---Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo 
seguía por el camino.”  
 
Lector 1: El ciego Bartimeo nos ayuda a reflexionar. Él buscó a 
Jesús, lo llamó porque tenía plena confianza que Jesús lo podía 
curar.  
Su fe en Jesús le hizo salir de la oscuridad y de la ceguera. Piensa 
en estos momentos-¿Crees en Jesús? ¿Te fías de él? ¿Sabes 
que si está con Él, todo es distinto? ¿Cuidas la amistad con Jesús 
rezándole? 

 
Lector: Digamos unidos la oración que nos enseñó Jesús: 
Todos: PADRENUESTRO…. 
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VIERNES 

Lector 1: Jesús nos decía que en este mundo teníamos que 
trabajar por construir un mundo diferente, donde hubiera 
solidaridad, donde se apoyara a los más débiles, donde nadie se 
aprovechase de los demás. Él lo llamaba el Reino de Dios. Ese 
Reino se construye haciendo el bien y escuchando el Evangelio 
de Jesús.  
Lector 2: Pidamos a Jesús que nos ayude a vivir con sus 
actitudes de solidaridad y de hacer el bien. Respondemos a cada 
invocación: AYÚDANOS, JESÚS  
1.-Nosotros queremos crear un mundo solidario. Trataremos de 

no gastar tanto en caprichos y compartir con los que tienen 
menos que nosotros. AYÚDANOS, JESÚS.  

2.-Nosotros queremos crear un mundo fraterno. Trataremos de 
no juzgar a nadie por su apariencia ni de reírnos de los más 
débiles. AYÚDANOS, JESÚS.  

3.-Nosotros queremos crear un mundo en justicia. Trataremos de 
no hacer daño con nuestras palabras y acciones. AYÚDANOS, 
JESÚS.  

4.-Nosotros queremos crear un mundo justo. Trataremos de no 
aprovecharnos de los demás ni de engañar. AYÚDANOS, 
JESÚS.  

5.-Nosotros queremos crear un mundo solidario. Trataremos de 
participar en las actividades que en el colegio para ayudar a 
otros. AYÚDANOS, JESÚS.  

 
Lector: Pidamos a María que nos ayude a estar al lado de los 
más necesitados, como Ella junto a Jesús en la cruz. 
Todos: DIOS TE SALVE MARÍA… 


