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JUAN XXIII-CARTUJA 

LUNES 

Lector 1: La alegría es un mensaje que nos trae Jesús. La amistad con 
Jesús produce alegría en el corazón. Por eso San Pablo nos dejó escrito: 
«Estad siempre alegres. Rezad en todo momento. Dad gracias a Dios en 
todo momento. Procurad haceros el bien unos a otros.” 
 
Lector 2: Y Don Bosco quería que los niños estuvieran siempre alegres: en 
el patio, en el teatro, en la clase, en la capilla. Y su alumno Domingo Savio lo 
entendió muy bien; es santo a sus 14 años y dijo: “Ser santo consiste en 
estar siempre alegre” 
 
Lector 1: Escuchemos esta narración de dos niños que querían ser felices 

buscando el país de la felicidad:  Dos niñ@s soñaban con buscar un país 
denominado: “El país más feliz del mundo”. Les habían dicho que era muy 
hermoso. En el camino se preguntaban ¿cómo sería?. 
En su camino vieron y escucharon pájaros de un azul brillante e intenso, que 
cantaban melodías que invitaban a sonreír y sentir un gran gozo. También 
vieron árboles frutales que por lo brillante de sus frutos parecía que con su 
brillo invitaban a tomarlas y disfrutar de su oloroso y rico sabor. Todo a su 
alrededor se veía grande y hermoso.  

Lector 2: Pasados unos tres días y disfrutando del trayecto se encontraron 
con un duende que los quería guiar hasta el final para que no se perdieran 
la belleza de ese lugar del que habían escuchado. Después de unos días 
caminando le preguntaron al duende si faltaba mucho por ver el país que 
soñaban. El duende los miró con su rostro de alegría y con mucha sabiduría 
contestó: 

Lector 1: “El país más feliz del mundo está muy cerca de vosotros; ¿no habéis 
gozado durante el camino de muchas cosas buenas?”. El país más feliz del 
mundo es el que produce en el corazón de cada persona sentimientos de 
alegría y de estar unidos, como vosotros durante estos días de camino.  
Comprendieron que en la vida ordinaria está “El país más feliz del mundo” 

 
Lector 2: Ahora pensemos un poco cada uno: ¿Estoy alegre? ¿Vengo al 

cole contento? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué necesito para estar 
siempre alegres? ¿Ayudo a los compañeros a vivir con alegría?. Pidamos 
a María que nos ayude a ser felices como ella 

Todos: Dios te salve María, llena eres de gracia… 
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MARTES 

 

Lector 1: Nos han dicho muchas veces que es necesario rezar. Y 
lo hacemos en clase al comenzar el día, y en la Eucaristía 
cuando vamos a la iglesia,… 

Lector 2: Jesús también rezaba al Padre. Le contaba cómo le iban 
las cosas, le pedía fuerza y consejo. Y enseñó a sus discípulos 
cómo rezar y les enseñó el Padre nuestro. 

Lector 1: También les dijo un día:  «Pero tú, cuando te pongas a 
orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que 
está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en 
secreto, te recompensará» 

 
Lector 2: Zaqueo es un ejemplo de persona que se acerca a Jesús 

con confianza, aunque no parecía tan bueno. Pero después del 
encuentro con Jesús sale totalmente feliz y renovado 

VÍDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=qrbQ611gGEQ. 
Evangelio. Zaqueo. (5:50) 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=KIQ-iZlNt7g.  (1:19) 
 
Todos:  
Jesús, maestro y amigo bueno, enséñame a rezar como tú lo 
hacías. 
Prepara mi corazón y mis labios para decir contigo: ¡Padre! 
Al Dios Bueno que está en los cielos y en la tierra,  
acompañándonos y cuidándonos mucho y siempre. 
Ayúdame a buscar un momento en el día para hablar con Dios, 
tranquilo, 
contándole mi vida, mis cosas, mis problemas y mis alegrías. 
Enséñame a hacer silencio para escuchar su palabra. 
Enséñame a oírla voz del Padre que nos expresa su amor. 
Jesús, amigo bueno, enséñame a decir Padrenuestro con fe y con 
confianza. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qrbQ611gGEQ
https://www.youtube.com/watch?v=KIQ-iZlNt7g


 

ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA  
PRIMARIA 

SEMANA nº  3 

 
JUAN XXIII-CARTUJA 

MIÉRCOLES 

Lector 1: Una persona que había conocido a Jesús 

resumió toda su vida diciendo: “Pasó haciendo el bien”.  

Lector 2: Pensemos en las personas que conocemos 

a las que podemos decir lo mismo: “Pasó haciendo el 

bien” (padres, amigos, misioneros, educadores, 

sacerdotes…). 

 
Lector 1: ¿Se puede decir lo mismo de mí? Fijémonos 
en lo que le ocurrió a esta niña del video: 
VÍDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=1DIQ7tzP4v8 
 
Todos: ORACIÓN FINAL 
Te damos gracias, Señor, de todo corazón, por la 
gente que se preocupa por los demás: 
por los misioneros que ayudan y llevan el mensaje de 
Jesús a tanta gente, 
por todos los que son capaces de compartir lo suyo, 
por los que miran sin egoísmo a los otros, 
por los que hacen brotar la alegría a su alrededor, 
por los que dedican su tiempo a los que están 
enfermos y solos, 
por todos los que nos hacen el bien: 
GRACIAS, SEÑOR. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1DIQ7tzP4v8
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JUEVES 

Lector 1: Seguro que tenemos muchas 
personas que nos quieren de verdad. 
Pensamos en medio minuto en esas 
personas (padres, abuelos, tíos, educadores, 
amigos…) De corazón pedimos a Dios: 
Todos: Gracias, Señor, por todos los que 
nos aman. Ayúdales a seguir siendo buenos, 
como Tú. Ayúdales a tener un corazón 
generoso y amable, como el tuyo. 
Acompáñales siempre, para que sean felices 
queriendo a los demás. 
Lector 2: Pensemos ahora en Jesús, que 
nos ama como nadie, que dio toda su vida 
para salvarnos. Una canción nos lo 
recuerda: “Nadie te ama como yo” 
https://www.youtube.com/watch?v=brmZCKZ
K888&index=20&list=RDy-xyx4WYIoo   
Todos: Gracias, Padre Dios, porque nos 
amas. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=brmZCKZK888&index=20&list=RDy-xyx4WYIoo
https://www.youtube.com/watch?v=brmZCKZK888&index=20&list=RDy-xyx4WYIoo
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Lector 1: Muchas veces hemos escuchado que hay que 
compartir. Fijémonos en una escena del Evangelio. Un 
muchacho comparte lo que tiene y Jesús puede hacer el 
milagro. 
Lector 2: «Los discípulos le dijeron a Jesús: aquí hay un niño 
que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es 
esto para tanta gente?  
Jesús respondió:  –Haced que todos se sienten.  
Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Eran 
unos cinco mil hombres.  
 Jesús tomó en sus manos los panes, y después de dar 
gracias a Dios los repartió entre los que estaban sentados. 
Hizo lo mismo con los peces, dándoles todo lo que querían.  
Cuando estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: 
–Recoged los trozos sobrantes, para que no se desperdicie 
nada».  
Lector 1: En el video vemos la reacción de unos niños ante 
una situación. ¿cómo reaccionaría yo? 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LHwJAQ6_q8I 
 
Todos:  

Señor Jesús, en el niño desnudo y con hambre, 
QUEREMOS ENCONTRARTE. 

En el pobre y necesitado, QUEREMOS AYUDARTE. 
En los ancianos y abandonados, QUEREMOS 
DESCUBRIRTE. 
En los rechazados y excluidos, QUEREMOS 
ENCONTRARTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=LHwJAQ6_q8I

