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LUNES 

Lector: Jesús dijo: “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus 

amigos”. Y Él entregó su vida hasta morir en la cruz por todos. 
 
Lector: Un amigo es una persona que te acompaña. Ya no estás tan solo. 
Los amigos se preocupan por lo que cada uno necesita. Los amigos de 
verdad no se abandonan, ni en días buenos, ni en días malos. Siguen de 
cerca el uno del otro, en los días de alegría y en los días de dificultades.  
 
Lector 1: Puedes soportar y aguantar todo si tienes un amigo a tu lado. A 
pesar de que sólo pueda decirte una palabra o coger tu mano. Un amigo 
en tu vida es el consuelo más fuerte en cualquier apuro. Un amigo es 
verdadera bondad humana a través de la cual sientes una señal de la 
bondad de Dios. No te dejes desanimar. Llega a ser una buena persona, 
donde estés. Entonces, el trozo de mundo donde vives llegará a ser un 
trozo mejor. 
 
Todos: Gracias, Señor por tu amistad 

Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces. Gracias, 
Señor, porque eres siempre fiel.  
Gracias, Jesús, porque te hiciste hombre y ser nuestro amigo. 

Todos: Gracias, Señor por tu amistad 
 
Gracias, Jesús, por tu paciencia de amigo; Gracias porque pones 
amigos a mi lado para. Gracias, Jesús, porque tu Espíritu me ayuda a 
crecer en amistad con gestos de perdón, de apoyo, de ayuda al que la 
necesita 

Todos: Gracias, Señor por tu amistad 
 
En el momento de la dificultad, no permitas que me aleje de ti. En mis 
horas de debilidad, ponte más cerca de mí. En los momentos de 
desaliento, llámame, para que no me olvide de ti. Cuenta, Señor, 
también con mi amistad. 

Todos: Gracias, Señor por tu amistad 
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MARTES 

 

Lector 1 :Buenos días. Estemos atentos a esta parábola que nos enseña 
muchas lecciones. 
Lector 2 Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que ninguno 
de ellos era el animal perfecto: los pájaros volaban muy bien, pero no 
nadaban ni escarbaban; la liebre era una estupenda corredora, pero no 
podía volar ni sabía nadar... Y así todos los demás.  
 
Lector 2: Se preguntantaban: ¿No habría una manera de establecer una 
academia para mejorar la raza animal? Dicho y hecho. En la primera clase 
de carrera, el conejo fue una maravilla, y todos le dieron sobresaliente; 
pero en la clase de vuelo subieron al conejo a la rama de un árbol y le 
dijeron: “¡Vuela, conejo!”. El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con 
tan mala suerte que se rompió dos patas y fracasó también en el examen 
final de carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que 
excavara como el topo. Al hacerlo se lastimó las alas y el pico y, en 
adelante, tampoco pudo volar; con lo que ni aprobó la prueba de 
excavación ni llegó al aprobadillo en la de vuelo.  
Convenzámonos: un pez debe ser pez, un estupendo pez, un magnífico 
pez, pero no tiene por qué ser pájaro. Puede que seamos buenos en unas 
cosas y en otras seamos menos capaces; puede que no tengamos mucho 
dinero pero podemos tener un corazón de oro (amable, atento, disponible, 
amigo…) Quizás no seamos muy guapos o guapas pero tenemos otros 
muchos valores: simpatía, cercanía, amistad. 
 
Lector: Hagamos un repaso de nuestra vida y pensemos en las 
cualidades que tenemos: inteligencia, capacidad de ayudar, responsable 
en mis cosas, amable con todos (profesores, familia,…) 
 
Todos: Gracias, Señor, por los dones que nos has regalado.    PADRE 

NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 
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MIÉRCOLES 

Lector 1:  Ya sabemos que Jesús enseñaba muchas cosas en parábolas, para que las 

entendiéramos mejor. Hoy nos narra una parábola para indicarnos que 
Dios nos ama y quiere que seamos buenos. Nos dice que quitemos de 
nuestra vida la cizaña: cosas malas que hacemos, para que crezca la 
buena semilla que ha puesto en nuestros corazones. Escuchemos. 
 
Lector 2: “El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba 
y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los 
siervos al dueño del campo y le preguntaron: ‘Señor, ¿no sembraste 
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?’ Y él les dijo: 
‘Un hombre enemigo ha hecho esto.’ Los siervos le dijeron: ‘Entonces, 
¿quieres que vayamos y la recojamos?’ Pero él dijo: ‘No; no sea que al 
recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta 
la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: 
Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero 
reunid el trigo en mi granero.’” 

Lector 1: Porque siembras el bien en nuestros corazones 
Todos: Gracias, Señor 
 
Lector 1: Porque tienes paciencia con nosotros y nos perdonas, cuando 
hacemos el mal. 
Todos: Gracias, Señor 
 
Lector 1: Porque nos perdonas cuando nos arrepentimos. 
Todos: Gracias, Señor 
 
Lector 2: Pidamos a María que nos ayude a ser buenos amigos de Jesús 
Todos: Dios te salve, María 
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JUEVES 

Lector 1: En el colegio todos queremos ser felices y mejorar. 
Dios nos ha dado esta vida y tantas cosas buenas. Le pedimos 
que nos bendiga a cada uno para seguir creciendo. 
 
Lector 1: 
Señor, bendice mis manos 
para que sean delicadas y sepan tomar 
sin jamás aprisionar, 
que sepan dar sin calcular 
y tengan la fuerza de bendecir y consolar. 
Todos: BENDICE MIS MANOS, SEÑOR 
 
Señor, bendice mis ojos 
para que puedan ver la luz y leer, 
para que sepan ver la necesidad de los demás, 
para que descubran las cosas buenas de la vida, 
para que miren a los demás con afecto y se sientan felices por 
el modo de mirarles 
 
Todos: BENDICE MIS OJOS, SEÑOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua.. 



 
JUEVES 

 

 
Señor, bendice mis oídos 
para que sepan oír tu voz, 
para que perciban muy claramente 
la voz de los más pobres y solos; 
que sepan quedarse sordos 
ante las mentiras y la palabrería, 
Todos: BENDICE MIS OÍDOS SEÑOR 
 
Señor, bendice mi boca 
para que dé testimonio de Ti 
y no diga nada que hiera o destruya; 
para que sólo pronuncie palabras que animan 
y consiga despertar sonrisas y alegría. 
Todos: BENDICE MI BOCA, SEÑOR 
 
Señor, bendice mi corazón 
para que sepa acogerte y amarte, 
para que aprenda a comprender y perdonar, 
para que ame a quienes estén junto a mí. 
Todos: BENDICE MI CORAZÓN 
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VIERNES 

Lector 1: Jesús nos enseñó la mejor oración que podemos 
hacer a Dios, que es padre bueno y quiere nuestro bien 
siempre.  

Lector 2: Hagamos hoy esta oración con tranquilidad, 
sabiendo que Dios nos quiere y nos escucha  

Lector 1:  PADRE nuestro, que estás en el cielo y en cada 
uno de nosotros, Todos: 

Lector 2: Que tu Reino venga al mundo y a nuestras vidas. 
Todos: 

Lector 1: Que sepamos descubrir qué quieres de cada 
uno, y así hacer tu voluntad en todo momento. Todos: 

Lector 2: Danos hoy el pan que necesitamos; y haz que a 
nadie le falte el pan de cada día. Todos: 

Lector 1: Perdona nuestros pecados y ayúdanos a 
perdonar a los demás. 

Lector 2:  No nos dejes caer en la tentación de hacer el 
mal y de olvidarnos de Ti. Todos: 

 
Lector 1: Pidamos a María que nos acompañe en esta 

jornada  
Todos: Dios te salve, María… 

 


