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Oraciones de  

PRIMARIA 
 

 
 

1º Semana: “Atrévete a despertar del sueño” 
	
¡Buenos	días	nos	dé	Dios!	Nos	preparamos	para	una	nueva	jornada	en	el	nombre	del	

Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	
	

LUNES	28	DE	NOVIEMBRE	
“Atrévete	a	despertar	del	sueño”	

	
Canción	de	inicio:	Cada	Colegio	o	centro	pone	un	trozo	de	una	canción	antes	de	empezar	
la	oración.	
	
En	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	Amén.	
	
Buenos	días	y	bienvenidos	una	mañana	más	al	colegio,	
Como	bien	sabéis,	ayer	empezó	el	Adviento.	Es	un	tiempo	de	cuatro	semanas	que	nos	
ayuda	 a	 prepararnos	 para	 el	 nacimiento	 de	 Jesús.	 Durante	 esta	 primera	 semana	 os	
vamos	a	invitar	a	que	os	atreváis	a	despertar	del	sueño.	¿Qué	sueño?	¿El	que	tenéis	esta	
mañana	que	es	lunes?	¡No	hombre,	no!	¡Si	es	que	no	os	enteráis	de	nada!	Entonces,	¿de	
qué	sueño	estamos	hablando?	Sin	lugar	a	dudas	del	gran	sueño	que	tenemos	todos	los	
cristianos	que	es	que	se	haga	realidad	la	promesa	que	le	hizo	el		Ángel	Gabriel	a	María	
de	que	iba	a	ser	la	Madre	de	Jesús.	
	
Ahora	nos	hacemos	una	pregunta,	¿Qué	puedo	hacer	yo	para	que	se	cumpla	este	sueño?	
Puedo	darle	a	Jesús	motivos	para	que	él	quiera	venir	a	mi	vida	y	le	pueda	sentir	siempre	
cerca.	 Lo	 conseguiremos	 con	 nuestras	 palabras,	 nuestros	 gestos,	 nuestras	 acciones,	
nuestras	oraciones,	nuestros	pensamientos.		
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Te	 proponemos	 que	 pienses	 qué	 vas	 a	 hacer	 hoy	 para	 no	 seguir	 dormido	 sino	 para	
atreverte	a	despertar	de	este	gran	sueño.	Piénsalo	ahora	en	unos	segundos	de	silencio	
(DAMOS	10	SEGUNDOS	DE	SILENCIO).	¡Ánimo!,	y	no	olvides	que	si	tú	no	colaboras	en	
este	proyecto,	luego	no	tendrás	motivos	para	quejarte	si	Jesús	no	viene.	
	
Oración	Padre	Nuestro	
	

MARTES	29	NOVIEMBRE	
“Atrévete	a	despertar	del	sueño”	

	
Canción	de	inicio:	Cada	Colegio	o	centro	pone	un	trozo	de	una	canción	antes	de	empezar	
la	oración.	
	
En	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	Amén.	
	
Buenos	días	y	bienvenidos	una	mañana	más	al	colegio,	
Hoy	vamos	a	escuchar	un	cuento	que	nos	va	ayudar	a	entender	qué	acciones	podemos	
hacer	para	atrevernos	a	despertar	del	sueño	que	hablábamos	ayer:	
	
"Martín	era	un	humilde	zapatero	de	un	pequeño	pueblo	de	montaña.	Vivía	solo.	Hacía	
años	que	había	enviudado	y	sus	hijos	habían	marchado	a	la	ciudad	en	busca	de	trabajo.	
Martín,	cada	noche,	antes	de	ir	a	dormir	leía	un	trozo	de	los	evangelios	frente	al	fuego	
del	hogar.	Aquella	noche	se	despertó	sobresaltado.	Había	oído	claramente	una	voz	que	
le	decía.	 ‘Martín,	mañana	Dios	vendrá	a	verte’.	Se	 levantó,	pero	no	había	nadie	en	la	
casa,	ni	fuera,	claro	está,	a	esas	horas	de	la	fría	noche...	
Se	 levantó	 muy	 temprano	 y	 barrió	 y	 adecentó	 su	 taller	 de	 zapatería.	 Dios	 debía	
encontrarlo	todo	perfecto.	Y	se	puso	a	trabajar	delante	de	la	ventana,	para	ver	quién	
pasaba	por	 la	calle.	Al	cabo	de	un	rato	vio	pasar	un	vagabundo	vestido	de	harapos	y	
descalzo.	Compadecido,	se	levantó	inmediatamente,	lo	hizo	entrar	en	su	casa	para	que	
se	calentara	un	rato	 junto	al	 fuego.	Le	dio	una	taza	de	 leche	caliente	y	 le	preparó	un	
paquete	con	pan,	queso	y	fruta,	para	el	camino	y	le	regaló	unos	zapatos.	
Llevaba	 otro	 rato	 trabajando	 cuando	 vio	 pasar	 a	 una	 joven	 viuda	 con	 su	 pequeño,	
muertos	de	frío.	También	los	hizo	pasar.	Como	ya	era	mediodía,	los	sentó	a	la	mesa	y	
sacó	el	puchero	de	la	sopa	excelente	que	había	preparado	por	si	Dios	se	quería	quedar	a	
comer.	Además	fue	a	buscar	un	abrigo	de	su	mujer	y	otro	de	unos	de	sus	hijos	y	se	los	dio	
para	que	no	pasaran	más	frío.	
Pasó	la	tarde	y	Martín	se	entristeció,	porque	Dios	no	aparecía.	Sonó	la	campana	de	la	
puerta	y	se	giró	alegre	creyendo	que	era	Dios.	La	puerta	se	abrió	con	algo	de	violencia	y	
entró	dando	tumbos	el	borracho	del	pueblo.	
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–	 ¡Sólo	 faltaba	 este!	 Mira,	 que	 si	 ahora	 llega	 Dios...–	 se	 dijo	 el	 zapatero.	
–	Tengo	sed	–exclamó	el	borracho.	
Y	Martín	acomodándolo	en	la	mesa	le	sacó	una	jarra	de	agua	y	puso	delante	de	él	un	
plato	con	los	restos	de	la	sopa	del	mediodía.	
Cuando	el	borracho	marchó	ya	era	muy	de	noche.	Y	Martín	estaba	muy	triste.	Dios	no	
había	venido.	Se	sentó	ante	el	fuego	del	hogar.	Tomó	los	evangelios	y	aquel	día	los	abrió	
al	azar.	Y	leyó:	
–	 ‘Porque	 tuve	 hambre	 y	 me	 diste	 de	 comer,	 tuve	 sed	 y	 me	 diste	 de	 beber,	 estaba	
desnudo	y	me	vestiste...Cada	vez	que	 lo	hiciste	con	uno	de	mis	pequeños,	a	mí	me	 lo	
hiciste...’	
Se	le	iluminó	el	rostro	al	pobre	zapatero.	¡Claro	que	Dios	le	había	visitado!	¡No	una	vez,	
sino	tres	veces!	Y	Martín,	aquella	noche,	se	durmió	pensando	que	era	el	hombre	más	feliz	
del	mundo...".	
	
El	Adviento,	es	la	esperanza	de	la	venida	de	Dios	que	de	muchas	formas	nos	visita.	
	
Oración	del	Padre	Nuestro	
	
	

MIÉRCOLES	30	DE	NOVIEMBRE	
“Atrévete	a	despertar	del	sueño”	

	
Canción	de	inicio:	Cada	Colegio	o	centro	pone	un	trozo	de	una	canción	antes	de	empezar	
la	oración.	
	
En	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	Amén.	
	
Buenos	días	y	bienvenidos	una	mañana	más	al	colegio,	
En	la	oración	de	esta	mañana,	os	vamos	a	hablar	del	profeta	Isaías,	que	junto	a	Juan	el	
Bautista	y	la	Virgen	María,	son	los	tres	grandes	protagonistas	del	Adviento.		
El	 profeta	 Isaías	 800	 años	 antes	 de	 que	 naciera	 Jesús,	 ya	 nos	 anunció	 la	 llegada	 del	
Salvador	y,	concretamente,	nos	dice:	“El	Señor	mismo	os	dará	una	señal,	mirad	la	joven	
está	encinta	y	da	a	luz	un	hijo,	a	quien	pone	el	nombre	de	Enmanuel”.		
Y	 en	 otro	 texto	 ya	 nos	 habla	 sobre	 Jesús	 nacido,	 refiriéndose	 a	 él	 como	 “Consejero	
prudente,	Dios	fuerte,	Padre	eterno,	Príncipe	de	la	Paz”.	
Isaías	compartía	nuestro	sueño,	ya	que	él	también	deseaba	la	llegada	de	Jesús	y	así	fue.	
Vino	para	darnos	la	salvación	y	para	que	nuestro	mundo	fuera	un	lugar	más	justo,	donde	
la	paz	y	el	amor	reinaran;	y	donde	hacer	el	bien	fuera	verdaderamente	importante.	No	
olvides	que	Jesús	quiere	nacer	en	tu	corazón,	¿te	atreves	a	hacerle	un	hueco?	
	
Oración	Padre	Nuestro	
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JUEVES	1	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	despertar	del	sueño”	

	
Canción	de	inicio:	Cada	Colegio	o	centro	pone	un	trozo	de	una	canción	antes	de	empezar	
la	oración.	
	
En	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	Amén.	
	
Buenos	días	y	bienvenidos	una	mañana	más	al	colegio,	
	
“Hace	tiempo	que	un	viajero	en	una	de	sus	vueltas	por	el	mundo,	llegó	a	una	tierra,	le	
llamó	 la	 atención	 la	 belleza	 de	 sus	 arroyos	 que	 cruzaban	 los	 campos	 y	 también	 los	
sembrados.	
Habiendo	caminado	ya	un	rato,	se	encontró	con	las	casas	del	pueblo,	sencillas	y	coloridas	
y	con	las	puertas	abiertas	de	par	en	par.			
No	podía	creerlo,	él	venía	de	un	lugar	muy	distinto.		
Se	fue	acercando,	pero	su	sorpresa	fue	mayor	cuando	tres	hermanos,	salieron	a	recibirlo	
y	lo	invitaron	a	pasar.	
Los	 padres	 de	 los	 niños	 invitaron	 al	 viajero	 a	 quedarse	 con	 ellos	 unos	 días.	
El	 viajero	 aprendió	 muchas	 cosas,	 por	 ejemplo	 a	 hornear	 el	 pan,	 trabajar	 la	
tierra,	 	ordeñar	las	vacas,	pero	había	una	de	la	cual	no	podía	descubrir	el	significado.	
Cada	 día,	 y	 algunos	 días	 en	 varias	 ocasiones,	 el	 papá,	 la	 mamá	 y	 los	 hermanos	 se	
acercaban	a	una	mesita	donde	habían	colocado	las	figuras	de	María	y	José,	un	burrito	
marrón	y	una	vaca.	
Despacito	dejaban	una	pajita	entre	María	y	José.	
Con	el	paso	de	los	días	el	colchoncito	de	paja	iba	aumentando	y	se	hacía	más	mullido,	
más	blandito,	más	cómodo.		
Cuando	le	llegó	al	viajero	el	momento	de	partir,	la	familia	le	entregó	un	pan	calientito	y	
frutas	para	el	camino,	lo	abrazaron	y	lo	despidieron.	Ya	se	iba	cuando	dándose	la	vuelta	
les	dijo:	-Una	cosa	quisiera	llevarme	de	este	hermoso	momento.	
-Por	 supuesto-	 le	 contestaron	 -¿Qué	 más	 podemos	 darte	 para	 el	 camino?	
Y	el	viajero	entonces	preguntó	-	¿Por	qué	iban	dejando	esas	pajitas	a	los	pies	de	María	y	
José?	
Ellos	sonrieron	y	el	niño	más	pequeño	respondió:	
Cada	vez	que	hacemos	algo	con	amor,	buscamos	una	pajita	y	la	llevamos	al	pesebre.	Y	
así	vamos	preparándonos	para	que	cuando	llegue	el	niño	Jesús,	María	tenga	un	lugar	
para	recostarlo.	Si	amamos	poco,	el	colchón	va	a	ser	un	colchón	delgado	y	frio.	Pero	si	
amamos	mucho,	Jesús	va	a	estar	más	cómodo	y	calientito.”	
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¿Y	tú?	¿Vas	a	prepararle	un	colchón	a	Jesús?	¿O	vas	a	dejar	que	tenga	un	colchón	frío	y	
duro?	¡Atrévete!	¡Despierta!	¡Ha	llegado	el	momento	de	actuar!	Te	invitamos	a	que	cada	
vez	que	hagas	una	buena	acción,	pongas	tu	pajita	en	la	cuna	que	tenemos	preparada	
para	Jesús	en	el	Belén	del	cole.		
	
Oración	Padre	Nuestro	
	
	
	
	

VIERNES	2	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	despertar	del	sueño”	

	
Canción	de	inicio:	Cada	Colegio	o	centro	pone	un	trozo	de	una	canción	antes	de	empezar	
la	oración.	
	
En	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	Amén.	
	
Buenos	 días	 y	 bienvenidos	 una	 mañana	 más	 al	 colegio.	 Terminamos	 esta	 primera	
semana	 de	 adviento.	 Recordad:	 "Adviento"	 viene	 del	 latín	 adventus,	 que	 significa	
venida,	llegada.	El	color	que	se	usa	durante	este	tiempo	es	el	morado.	Con	el	Adviento	
comienza	un	nuevo	año	litúrgico.	
	 ¿Os	habéis	fijado?	Desde	el	domingo	pasado	hay	en	las	iglesias,	y	también	en	la	
capilla	 del	 cole,	 	 una	 corona	 de	 adviento	 formada	 por	 cuatro	 velas,	 una	 por	 cada	
domingo	de	Adviento.	Y	dicen	que	cada	una	de	estas	velas	simboliza	un	valor	que	hay	
que	mejorar	en	cada	una	de	 las	semanas.	Esta	primera	semana	 la	vela	 representa	el	
amor,	la	segunda,	la	paz;	la	tercera,	la	tolerancia	y	la	cuarta,	la	fe.	
	 ¿Has	pasado	por	la	capilla	a	verlas?	Te	invito	a	que	pases	a	verlas	y	no	olvides	
que	los	deberes	de	esta	semana	son	“amar	más”.		
	
Oración	Padre	Nuestro	
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2º Semana: “Atrévete a abrazar la esperanza” 
	
¡Buenos	días	nos	dé	Dios!	Nos	preparamos	para	una	nueva	jornada	en	el	nombre	del	

Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	
	

LUNES	5	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	abrazar	la	esperanza”	

	
Zacarías	y	su	esposa	Isabel,	eran	judíos	y	vivían	cerca	de	Jerusalén.	Ellos	obedecían	los	
mandamientos	de	Dios.	Por	muchos	años,	habían	orado	pidiendo	tener	un	bebé,	pero	
cuando	ya	eran	viejos,	todavía	no	habían	tenido	hijos.	
Zacarías	era	sacerdote	en	el	templo.	Un	día	lo	visitó	un	ángel	llamado	Gabriel	y	le	dijo	
que	Dios	contestaría	las	oraciones	de	él	y	de	Isabel		y	que	tendrían	un	bebé.	Gabriel	dijo	
que	debían	ponerle	al	bebé	el	nombre	de	Juan.	Gabriel	dijo	que	Juan	sería	un	profeta.	
Zacarías	no	le	creyó	al	ángel	porque	Isabel	ya	estaba	muy	anciana	para	tener	un	bebé.	
No	creyó	en	las	promesas	de	Dios.	Gabriel	le	dijo	a	Zacarías	que	como	no	había	creído	lo	
que	Dios	le	había	prometido,	que	no	podría	hablar	hasta	que	naciera	Juan.		
Dios	dice;	dichosos	los	que	crean	sin	haber	visto…	Zacarías	no	se	atrevió	a	creer	sin	ver	
y	se	quedó	sin	poder	hablar	hasta	que	nació	su	hijo	Juan.	La	fe	mueve	montañas	y	al	final	
se	dio	cuenta	que	debía	haberse	atrevido	a	confiar	en	Dios	hasta	el	final.	
Será	el	hijo	de	Zacarías	quien	abrirá	el	paso	al	Salvador.	Su	hijo	es	el	primer	en	saber	que	
viene	de	camino	Jesús.	
	
ORACIÓN	DE	ZACARÍAS	
“Bendito	sea	el	Señor,	Dios	de	Israel,		
Porque	ha	visitado	y	redimido	a	su	pueblo	
Suscitándonos	una	fuerza	de	salvación…	
según	lo	había	predicho	desde	antiguo…	
…recordando	su	santa	alianza…	
…el	juramento	que	juró	a	nuestro	Padre	Abrahán…	
…y	a	ti,	mi	hijo,	Juan,	te	llamarán	profeta	del	Altísimo	
porque	irás	delante	del	Señor	a	preparar	sus	caminos…	

(Lc	1,	68-70)	
	
Te	invito	a	que	hagas	tu	particular	oración	de	Bendición	a	Dios	por	todos	los	dones	que	
ha	puesto	en	tu	vida.	
	
Y	RECUERDA…¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	
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MIÉRCOLES	7	DE	DICIEMBRE		
“Atrévete	a	abrazar	la	esperanza”	

	
Juan	el	Bautista,	ese	sí	que	se	atrevió.	¡Qué	tío	más	valiente!		San	Juan	Bautista	era	una	
persona	muy	especial,	sus	padres	eran	Zacarías	e	Isabel.	
Cuando	María	llegó	a	casa	de	Isabel	y	él	todavía	estaba	en	el	vientre	de	su	madre,	Juan	
saltó	de	alegría	dentro	de	ella.	Sabía	que	más	adelante	se	encontrarían	con	el	Salvador.	
Reconoció	dentro	del	vientre	de	su	madre	a	Jesús.	
	
Cuando	 creció	 Juan	el	 Bautista	preparaba	 a	 las	 personas	para	que	 reconocieran	que	
Jesús	era	el	Salvador	y	predicaba	junto	a	él.		
	
Es	todo	un	ejemplo	para	nosotros	y	durante	toda	su	vida	invitó	a	rechazar	el	mal	que	
hay	en	el	corazón	de	los	hombres,	mediante	el	bautismo.	El	bautismo	de	conversión	es	
una	actitud	que	consiste	en	pedir	perdón	por	el	mal	que	haya	en	nuestro	corazón	y	sacar	
la	 bondad	 y	 todo	 lo	 bueno	que	 hay	 en	 él.	 ¡Atrévete	 a	 cambiar	 todo	 lo	 el	mal	 de	 tu	
corazón!	
	
ORACIÓN	
Dame,	Señor,	paciencia	para	esperar,	
esperar	aunque	nadie	más	lo	haga,	
esperar	aunque	parezca	que	no	llega	nunca,	
esperar	con	alegría	porque	lo	que	viene	es	lo	mejor,	
porque	lo	que	nos	espera	es	tan	grande	
que	cualquier	problema	que	tenga	
podré	afrontarlo	con	más	garantía.	
Dame	la	valentía	de	la	espera,		
porque	ya	no	hay	que	esperar,	
porque	lo	que	esperamos	ya	está	aquí.	AMÉN.	
	
Y	RECUERDA…¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	

	

	VIERNES	9	DE	DICIEMBRE		
	“Atrévete	a	abrazar	la	esperanza”		

	
Un	día	Dios	le	dijo	a	Juan	Bautista	que	fuera	a	predicar	en	las	orillas	del	Jordán,	porque	
había	una	noticia	que	él	tenía	que	darle	a	la	gente.	
	
La	noticia	era	Jesús,	que	ya	estaba	por	darse	a	conocer.	Y	por	supuesto,	ÉL	SE	ATREVIÓ.		
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Como	San	Juan	Bautista	era	tan	bueno,	la	gente	creía	que	ÉL	era	el	Salvador	que	estaban	
esperando.		Pero	él	decía	que	no,	que	él	no	era,	que	detrás	de	él	en	cualquier	momento	
iba	a	aparecer	el	Salvador	del	Mundo.	¡Que	nos	atreviéramos	a	creer	en	Él!	¡A	seguirle!		
	
Un	encuentro	de	lo	más	bonito	del	Evangelio…y	mira	que	hay	situaciones	hermosas…	

		
Todo	el	que	se	ha	encontrado	con	Jesús	lo	ha	hecho	con	esperanza,	sabiendo	que	Él	iba	
a	hacer	algo	en	sus	vidas.	 	Y	sin	embargo	 lo	hacen	con	humildad,	porque	el	humilde	
nunca	pierde	la	esperanza:	“No	soy	digno	de	desatarle	la	correa	de	sus	sandalias”	(Lc	3,	
16)		“No	soy	digno	de	que	entres	en	mi	casa”	(Lc	7,	6)	“¿Quién	soy	yo	para	que	me	visite	
la	Madre	de	mi	Señor?	(Lc	1,	43)”	

	
ORACIÓN	
	
Señor,	eres	el	gran	tesoro	que	he	encontrado	
y	sin	embargo	que	debo	buscar	día	a	día.	
Que	la	alegría	de	saber	que	te	voy	a	encontrar	
aumente	mi	esperanza.	
Gracias	por	darme	el	secreto	para	encontrarte:	la	humildad.	
Que	contagie	a	todos	los	que	estén	conmigo	de	esa	misma	alegría	
y	juntos	podamos	buscarte	para	juntos	encontrarte	
y	nuestra	alegría	se	vea	multiplicada.	Amén.	
	
Y	RECUERDA…¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO	

 

3º Semana: “Atrévete, no temas” 
	
¡Buenos	días	nos	dé	Dios!	Nos	preparamos	para	una	nueva	jornada	en	el	nombre	del	

Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	
 

LUNES	12	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete,	no	temas”	

	
María	fue	valiente.	
María,	 tú	 dijiste	 sí	 a	 todo	 con	 esa	 humildad	 y	 sencillez	 que	 te	 caracteriza.	 Haz	 que	
vivamos	la	llegada	de	tu	hijo	con	esa	alegría	y	amor	que	tú	desprendes	con	solo	mirarte.	
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Al	 sexto	mes	 fue	enviado	por	Dios	el	 ángel	Gabriel	 a	una	 ciudad	de	Galilea,	 llamada	
Nazaret,	a	una	virgen	desposada	con	un	hombre	llamado	José,	de	la	casa	de	David;	el	
nombre	de	la	virgen	era	María.	Y	entrando,	le	dijo:	«Alégrate,	llena	de	gracia,	el	Señor	
está	 contigo».	Ella	 se	 sorprendió	por	estas	palabras,	 y	 se	preguntaba	qué	 significaba	
aquel	saludo.	El	ángel	le	dijo:	«No	temas,	María,	porque	has	hallado	gracia	delante	de	
Dios;	vas	a	concebir	en	tu	vientre	y	vas	a	dar	a	luz	un	hijo,	a	quien	pondrás	por	nombre	
Jesús.	 El	 será	 grande	 y	 será	 llamado	Hijo	de	Dios.	 El	 ángel	 le	 dijo:	 «El	 Espíritu	 Santo	
vendrá	sobre	ti	y	el	poder	de	Dios	te	abrazará;	por	eso	el	que	ha	de	nacer	será	santo	y	
será	llamado	Hijo	de	Dios.	Dijo	María:	«He	aquí	la	esclava	del	Señor;	hágase	en	mí	según	
tu	palabra».	Y	el	ángel	dejándola	se	fue.	
	
ORACIÓN		
Cierra	los	ojos,	por	favor,	cierra	los	ojos	y	reza	en	tu	interior,	que	nada	te	distraiga:		
	
Dios	te	salve	María…	
María,	ejemplo	de	espera	paciente,	ruega	por	nosotros.	
	
	

MARTES	13	DICIEMBRE	
“Atrévete,	no	temas”	

	
María	 se	 entregó	 al	 cien	 por	 cien	 con	 la	misión	 que	 se	 le	 encomendó.	 Sintiendo	 al	
principio	un	poco	de	miedo,	pero	llena	de	alegría	vivió	con	mucho	amor	la	venida	de	su	
hijo	al	mundo,	el	Salvador.	Confiaba	plenamente	en	que	Dios	nunca	le	abandonaría.	
María,	¿qué	podemos	decir	de	María?	Su	sencillez,	humildad,	entrega,	dedicación	a	los	
demás,…	es	un	entero	ejemplo	de	atreverse	a	entregar	el	corazón.	
	
¿Te	consideras	valiente	como	María?	¿A	qué	tienes	miedo?	

¡Atrévete	en	la	vida	diaria:	
a	decir	“buenos	días”		
a	decir	“gracias”	
a	sonreír,		
a	implicarte,	
a	esforzarte,	
a	bendecir,	
a	adorar,		
o	simplemente	a	decir:	“hasta	mañana	si	Dios	quiere”	

así	fue	el	atreverse	de	María.	
	
	



 
	

	
	
	

	
	

26	

ORACIÓN:	«COMO	MARÍA»		
Señor,	dame	un	corazón	enamorado	como	el	corazón	de	María;		
un	corazón	generoso	como	el	corazón	de	María;		
un	corazón	abierto	a	tu	Palabra	como	el	corazón	de	María.		
Haz	que	descubra	cada	vez	más	la	riqueza	insondable	que	eres	tú,		
y	que	nadie	como	tu	Madre	conoce.		
Que	descubra	que	sólo	desde	un	corazón	desprendido		
llegaré	a	poner	mi	confianza	en	ti,	como	la	puso	tu	Madre.	AMÉN.	
	
	

MIÉRCOLES	14	DICIEMBRE	
“Atrévete,	no	temas”	

	
En	su	misión	de	ser	la	madre	del	Salvador,	María	estuvo	acompañada	por	José.	Éste	era	
un	 hombre	 razonable,	 sensato,	 prudente	 y	 confiado	 con	 la	 justicia	 de	 Dios.	 Ambos	
compartieron	la	ilusión	de	ser	los	padres	de	Jesús	y	se	atrevieron	a	caminar	juntos.	
	
Evangelio	Mateo	 	1:	16,	18	-	21,	24	
	

(…)	y	Jacob	engendró	a	José,	el	esposo	de	María,	de	la	que	nació	Jesús,	llamado	Cristo.	
La	generación	de	Jesucristo	fue	de	esta	manera:	Su	madre,	María,	estaba	desposada	con	
José	y,	antes	de	empezar	a	estar	juntos	ellos,	se	encontró	encinta	por	obra	del	Espíritu	
Santo.	
Su	marido	José,	como	era	justo	y	no	quería	ponerla	en	evidencia,	resolvió	repudiarla	en	
secreto.	Así	lo	tenía	planeado,	cuando	el	Ángel	del	Señor	se	le	apareció	en	sueños	y	le	
dijo:	 «José,	 hijo	 de	 David,	 no	 temas	 tomar	 contigo	 a	 María	 tu	 mujer	 porque	 lo	
engendrado	en	ella	es	del	Espíritu	Santo.	Dará	a	luz	un	hijo,	y	tú	le	pondrás	por	nombre	
Jesús,	porque	él	salvará	a	su	pueblo	de	sus	pecados.»	
Despertado	 José	del	 sueño,	hizo	como	el	Ángel	del	Señor	 le	había	mandado,	y	 tomó	
consigo	a	su	mujer.	
	
	
ORACIÓN	
Ayúdanos	María	a	ser	valientes	como	tú	en	nuestra	oración	
en	nuestro	servicio,	
en	nuestra	entrega	a	los	demás.	
Enséñanos	a	decir:	“Hágase	en	mí	según	tu	voluntad.	Aquí	estoy,	como	dijo	el	Padre	
Dehon.”	
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JUEVES	15	DICIEMBRE	
“Atrévete,	no	temas”	

Escucha	este	cuento:	
Junto	a	la	pared	de	la	casa	de	María,	crece	un	rosal,	en	el	que	crecen	hasta	en	invierno	
rosas	blancas.	
											—Mamá,	¡qué	suerte	tienes!	Nuestro	rosal	siempre	tiene	rosas.	
—Claro,	hijo.	Es	que	es	un	regalo	de	Dios.	Ahora	que	vas	siendo	mayor	te	voy	a	contar	su	
historia.	
«Una	mañana,	tempranito,	después	de	que	todos	los	pájaros	dieran	los	buenos	días	a	la	
mañana	con	sus	cantos	y	las	flores	se	lavasen	la	cara	con	el	rocío,	me	puse	a	hablar	con	
Dios	y	darle	las	gracias.	Aquel	día	sentía	mucha	alegría	en	el	corazón	cuando	decía:	
—"¡Gracias	por	estar	siempre	a	mi	lado!".	
Miré	por	la	ventana	y	volví	a	repetir	con	fuerza:	
—"¡Gracias	Dios	por	el	sol!".	
Y	en	aquel	mismo	instante	me	dijo:	
—	¡María,	qué	suerte	tienes!	Dios	me	manda	a	decirte	que	te	quiere	muchísimo.	
Me	quedé	muy		sorprendida.	Y	seguí	escuchando:	
—Vas	a	ser	Madre,	pero	Madre	de	DIOS,	porque	quiere	quedarse	entre	vosotros.	
Me	acerqué	a	la	ventana	para	mirar	al	sol.	Y	cuando	cerré	los	ojos,	el	sol	me	dijo:	
—¡No	tengas	miedo,	atrévete!	¡Verás	cómo	puedes!	Y	para	recordarte	que	Dios	siempre	
estará	contigo,	el	rosal	que	cuidas,	no	dejará	de	echar	rosas	blancas	ni	en	invierno.	
Contesté:	
—"AMEN".	Que	sea	lo	que	Dios	quiera.»	
—Mamá,	¿por	eso	sólo	sabes	decir:	SÍ?	
—Igual	que	las	rosas	blancas.	
	
María	se	atrevía	a	decir	siempre	sí	a	dios.	Para	Dios	nada	es	imposible,	ni	siquiera	que	
salgan	rosas	blancas	en	invierno.	Para	María	tener	a	Jesús	es	como	tener	cerca	de	ella	
siempre	 a	 una	 rosa	preciosa	 en	 el	 invierno	más	 frío	 y	 complicado.	 Siempre	 será	 ese	
aliento	que	necesita	para	poder	caminar	por	la	vida.		
	
Jesús	y	María	tenían	una	relación	muy	especial.	Jesús	es	la	rosa	blanca	de	invierno	para	
maría.	
	
María	se	atrevió	a	decir	SÍ,	¿te	atreves	tú	a	algo	por	Dios?	
	
ORACIÓN	
Dios	te	salve	María…	
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VIERNES	16	DICIEMBRE	
“Atrévete,	no	temas”	

	
Tantas	grandes	mujeres	en	la	historia	cantaron	algo	parecido,	pero	es	María	la	que	le	
da	pleno	sentido:	
	

Entonces	María	dijo:	Mi	alma	engrandece	al	Señor,		
y	mi	espíritu	se	regocija	en	Dios	mi	Salvador.		
Porque	ha	mirado	la	humilde	condición	de	su	sierva;		
desde	ahora	en	adelante	todas	las	generaciones		
me	tendrán	por	bienaventurada.		
Porque	grandes	cosas	ha	hecho	en	mí	el	Poderoso;	y	santo	es	su	nombre.		
de	generación	en	generación	su	misericordia	será	para	los	que	le	temen.		
Ha	hecho	proezas	con	su	brazo;		
ha	derribado	a	los	soberbios	en	el	pensamiento	de	sus	corazones.		
Ha	quitado	a	los	poderosos	de	sus	tronos;	y	ha	exaltado	a	los	humildes;		
ha	colmado	de	bienes	a	los	hambrientos		
y	ha	despedido	a	los	ricos	con	las	manos	vacías.		
Ha	ayudado	a	Israel,	su	siervo,	para	recuerdo	de	su	misericordia		
tal	como	dijo	a	nuestros	padres,	a	Abraham	y	a	su	descendencia	para	siempre.	

	
Cuando	María	se	encuentra	con	Isabel,	una	gran	alegría	brota	de	su	corazón	para	
alabar	lo	grande	que	es	Dios.	
	
Atrévete	a	rezar,	no	temas	porque	también	tú	has	sido	señalado	por	Dios	para		algo	
grande.		
	
ORACIÓN	
Señor,	la	de	cosas	buenas	que	me	has	puesto	en	el	camino	
¡qué	grande	eres!	¡Cuántas	gracias	debo	darte!	Y	por	lo	bueno,	
pero	también	debo	ser	agradecido	por	ayudarme	en	las	malas	que	se	cruzan	en	mi	
camino.	
Gracias,	gracias	y	gracias.	
Seas	bendito	y	alabado	por	siempre.	Amén.	
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4º Semana: “Atrévete a vivir la Navidad” 
1º,	2º	Y	3º	PRIMARIA	

 
¡Buenos	días	nos	dé	Dios!	Nos	preparamos	para	una	nueva	jornada	en	el	nombre	del	

Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	
	
	

LUNES	19	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	vivir	la	Navidad”	

	
¡ACOGEDLO	 queridos	 niños	 y	 niñas!	 Ahora	 sí	 queda	 muy	 poquito	 para	 la	 Navidad.	
¿Habéis	preparado	muy	bien	vuestro	corazón	para	el	Nacimiento?	Durante	estos	días	
¿Lo	habéis	llenado	de	ternura,	amor,	alegría,	paciencia,	generosidad,	sencillez…y	todas	
esas	cosas	tan	necesarias	para	Jesús?	Qué	bien,	seguro	que	sí.	Jesús	está	muy	cerca	y	
viene	a	nosotros	para	quedarse	siempre	a	nuestro	lado	y	a	enseñarnos	la	Buena	Noticia:	
amarnos	los	unos	a	los	otros	como	Él	nos	amó.		
	
	
ORACIÓN	
“Jesús,	durante	este	ADVIENTO	he	puesto	a	punto	mi	corazón:	Lo	he	llenado	de	alegría,	
cariño,	paz,	ilusión….Gracias	por	venir,	a	ser	uno	entre	nosotros.	La	Navidad	ya	está	aquí	
y	nos	llena	de	gozo”.		
	
Terminamos	la	oración	de	la	mañana	con	un	Padre	Nuestro.	
	

Y	RECUERDA…	¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	
	

	

MARTES	20	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	vivir	la	Navidad”	

	
Estamos	a	punto	de	celebrar	una	de	las	fiestas	más	importantes	para	los	cristianos:	la	
Navidad,	 ese	periodo	de	 tiempo,	que	 llevamos	hablando	de	él	 casi	 un	mes	 y	 lo	más	
importante	de	todo	preparándonos	pero	con	alegría	porque	un	cristiano	nunca	puede	
estar	 triste,	debemos	estar	siempre	alegres	porque	hemos	recibido	de	 las	manos	del	
mismo	 Dios	 hecho	 hombre	 el	 mensaje	 de	 nuestra	 salvación.	 Por	 ello	 nuestro	
compromiso	será	la	ACOGIDA	hacia	todas	las	personas	que	nos	rodean	y	especialmente	
hacia	aquellas	que	más	lo	necesitan:	“TE	QUEREMOS,	JESÚS,	YA	HAS	LLEGADO”.	
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ACCIÓN-SÍMBOLO	
La	profesora	escribe	o	colorea	sobre	un	(posit,	cartulina…)	nuestro	compromiso	de	la	
semana	y	lo	colocamos	en	el	mural	o	rincón	religioso.		
	
ORACIÓN	
“Jesús,	durante	este	ADVIENTO	he	puesto	a	punto	mi	corazón:	Lo	he	llenado	de	alegría,	
cariño,	paz,	ilusión….Gracias	por	venir,	a	ser	uno	entre	nosotros.	La	Navidad	ya	está	aquí	
y	nos	llena	de	gozo”.		
	
Padre	Nuestro	
	

Y	RECUERDA…	¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	

	
	

MIÉRCOLES		21	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	vivir	la	Navidad”	

	
Una	vez	más	nos	reunimos	en	clase	para	hacer	la	oración	de	la	mañana.	Atendiendo	al	
anuncio	de	la	llegada	de	Dios	nuestro	Señor.	Se	acerca	la	gran	fiesta	de	Navidad,	la	fiesta	
del	 nacimiento	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo	 en	 Belén	 y	 en	 cada	 uno	 de	 nuestros	
corazones.	Preparémonos	a	 recibir	 a	nuestro	Salvador	 reuniéndonos	en	 torno	a	esta	
corona.		
	
ACCIÓN-SÍMBOLO	
El	símbolo	de	esta	semana	es	El	NACIMIENTO,	representado	por	María	y	José	que	acogen	
a	Jesús	entre	sus	brazos.	El	Hijo	de	Dios	ya	está	entre	nosotros.	Ha	nacido	el	Salvador.	
Colocamos	en	nuestro	mural	El	Nacimiento,	junto	con	el	compromiso.		
	
ORACIÓN	
“Jesús,	durante	este	ADVIENTO	he	puesto	a	punto	mi	corazón:	Lo	he	llenado	de	alegría,	
cariño,	paz,	ilusión….Gracias	por	venir,	a	ser	uno	entre	nosotros.	La	Navidad	ya	está	aquí	
y	nos	llena	de	gozo”.		
	
Padre	Nuestro	
	

Y	RECUERDA…	¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	
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JUEVES		22	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	vivir	la	Navidad”	

	
Hoy	 es	 el	 último	 día	 de	 clase.	 Tenemos	 que	 sentir	 nuestro	 corazón	 preparado	 para	
recibir	a	la	persona	más	importante	de	toda	la	historia	de	la	humanidad:	Jesucristo,	Dios	
hecho	hombre	y	entregado	a	todos	nosotros	para	el	perdón	de	nuestros	pecados.		
Por	eso	hoy	que	es	el	último	día	vamos	a	dar	gracias	a	Dios	por	haber	 realizado	ese	
milagro	tan	grande	en	la	humanidad	de	entregarnos	a	su	hijo	Jesús	para	que	cada	uno	
de	nosotros	consiga	la	salvación	y	la	vida	eterna.		
Gracias	 por	 esas	 pequeñas	 cosas	 que	 damos	 por	 asumidas	 en	 nuestra	 vida,	 en	 la	
convivencia	diaria,	con	nuestros	padres,	con	nuestros	hermanos,	con	los	compañeros,	
con	los	amigos…	y	te	damos	gracias	por	todas	ellas.		
	
ORACIÓN	
“Jesús,	durante	este	ADVIENTO	he	puesto	a	punto	mi	corazón:	Lo	he	llenado	de	alegría,	
cariño,	paz,	ilusión….Gracias	por	venir,	a	ser	uno	entre	nosotros.	La	Navidad	ya	está	aquí	
y	nos	llena	de	gozo”.		
	
Padre	Nuestro	
	
Acabamos	la	semana	CANTANDO	UN	VILLANCICO	
	

Y	RECUERDA…	¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	

	

4º Semana: “Atrévete a vivir la Navidad” 
4º,	5º	Y	6º	PRIMARIA	

 

La	cuarta	semana	nos	invita	a	PONER	NUESTRA	MIRADA	EN	MARÍA.	

¡Buenos	días	nos	dé	Dios!	Nos	preparamos	para	una	nueva	jornada	en	el	nombre	del	
Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	

	
	

LUNES	19	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	vivir	la	Navidad”	

	
A	la	Virgen	María	la	conocéis	todos,	¿verdad?	María,	es	nuestra	mamá	del	cielo	que	
nos	protege	y	nos	cuida,	también	es	la	mamá	de	Jesús,	el	Señor.				



 
	

	
	
	

	
	

32	

EVANGELIO	San	Lucas	1,	26-38		
		

EXPLICACIÓN		
En	Nazaret,	un	pequeño	pueblo	de	Galilea,	vivía	una	muchacha	que	se	llamaba	María.	
Era	novia	de	José,	un	carpintero	del	pueblo.	Un	día	María,	mientras	hacía	cosas	de	la	
casa,	vio	un	ángel	vestido	de	blanco	con	dos	grandes	alas	que	se	apareció	frente	a	ella	y	
le	dijo	que	ella	había	sido	la	elegida	por	Dios	para	tener	en	su	vientre	a	su	hijo.		María,	
al			principio	se	asustó		pero	el	ángel	le	dijo:	“No	tengas	miedo	María,	porque	el	Señor	
te	quiere	mucho.	Pronto	tendrás	un	niño	y	lo	llamarás	Jesús.	Cuando	sea	mayor,	será	
llamado	por	todos	Hijo	de	Dios”.		María	estaba	confusa.	¡Cuántas	cosas	le	había	dicho	el	
ángel!	Pero	creyó	en	sus	palabras	porque	tenía	confianza	en	el	Señor	y	sabía	que	Él	sólo	
quiere	el	bien	para	los	hombres.	Por	eso,	ella	respondió:	“Hágase	la	voluntad	de	Dios”.	
Entonces	el	ángel	Gabriel	se	marchó.		

		
REFLEXIÓN		
María	tuvo	al	principio	un	poco	de	miedo,	pero	después	pensó	en	Dios,	que	nunca	la	
abandonaría,	 	 y	 ese	 miedo	 se	 convirtió	 en	 alegría.	 María	 era	 muy	 buena,	 siempre	
ayudaba	a	los	demás	y	se	atrevió	a	decir	SÍ.	Tenemos	que	estar	igual	que	María	porque	
el	día	de	Navidad,	viene	Jesús	a	nuestras	vidas,	para	estar	siempre	con	nosotros.	Nos	
tenemos	que	atrever.	

		
CANCIÓN	“Hágase”	–	Migueli	https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0			
		
ORACIÓN		
Ave	María	
	

Y	RECUERDA…	¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	
	

	
MARTES	20	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	vivir	la	Navidad”	

“Bendita	tú	entre	las	mujeres	y	bendito	el	fruto	de	tu	vientre”	
	
LITURGIA	DE	LA	PALABRA:		
Lectura	del	santo	evangelio	según	san	Lucas	1,	39-42.		
“Bendita	tu	entre	las	mujeres	y	bendito	el	fruto	de	tu	vientre”	Palabra	de	Dios	(Breve	
pausa	para	meditar)		
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REFLEXIÓN:		
¡ALEGRAOS	queridos	niños	y	niñas!	cada	vez	falta	menos	para	que	nazca	Jesús.	Estamos	
en	ADVIENTO,	pero	pronto	 será	Navidad.	 Y	por	ello,	nos	entra	una	gran	alegría,	nos	
sentimos	dichosos	de	pensar	en	todos	los	momentos	especiales	que	vamos	a	vivir	junto	
con	las	personas	que	me	rodean:	papás,	abuelitos,	familiares,	amigos…	y	Jesús.	Jesús	se	
hace	niño,	viene	a	estar	conmigo,	a	enseñarme	a	vivir	de	una	manera	diferente.	Viene	a	
enseñarme	a	ser	feliz	cuando	soy	generoso,	paciente,	cuando	soy	acogedor	y	miro	lo	
que	me	rodea	con	el	corazón,	cuando	tengo	esperanza	y	confío	plenamente	en	Dios.	
Estamos	alegres	de	pensar	que	 Jesús	viene	a	enseñarnos	a	cambiar	entre	 todos	este	
mundo	 y	 hacer	 de	 él	 un	 lugar	mejor,	 donde	 todas	 las	 personas	 formemos	 una	 gran	
familia	unida	por	el	amor.		
	
ENCENDIDO	DE	LA	VELA.		
	
Oración		
En	las	tinieblas	se	encendió	una	luz,	en	el	desierto	clamó	una	voz.	Se	anuncia	la	buena	
noticia:	¡El	Señor	va	a	llegar!	¡Preparad	sus	caminos,	porque	ya	se	acerca!	Adornad	su	
alma	como	una	novia	se	viste	el	día	de	su	boda.	¡Ya	llega	el	mensajero!	Juan	Bautista	no	
es	la	luz,	sino	el	que	nos	anuncia	la	luz.	Cuando	encendemos	estas	cuatro	velas	cada	uno	
de	nosotros	quiere	ser	antorcha	tuya	para	que	brilles,	llama	para	que	calientes.		
¡Ven,	Señor,	a	salvarnos,	envuélvenos	en	tu	luz,	caliéntanos	en	tu	amor!		
Unidos	en	una	sola	voz	decimos:	Padre	Nuestro	
	

Y	RECUERDA…	¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	

	
	

MIÉRCOLES		21	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	vivir	la	Navidad”	

“Y	sucedió…los	días	del	alumbramiento,	y	dio	a	luz”	
	
LITURGIA	DE	LA	PALABRA:		
Lectura	del	Evangelio	según	San	Lucas	(2:6-7)		
"Y	sucedió	que,	mientras	ellos	estaban	allí,	se	le	cumplieron	los	días	del	alumbramiento,	
y	dio	a	luz	a	su	hijo	primogénito,	le	envolvió	en	pañales	y	le	acostó	en	un	pesebre,	porque	
no	tenían	sitio	en	el	alojamiento."	Palabra	de	Dios	(Breve	pausa	para	meditar)		
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REFLEXIÓN:		
¡ACOGEDLO	 queridos	 niños	 y	 niñas!	 Ahora	 sí	 queda	 muy	 poquito	 para	 la	 Navidad.	
¿Habéis	preparado	muy	bien	vuestro	corazón	para	el	Nacimiento?	Durante	estos	días	
¿Lo	habéis	llenado	de	ternura,	amor,	alegría,	paciencia,	generosidad,	sencillez…y	todas	
esas	cosas	tan	necesarias	para	Jesús?	Qué	bien,	seguro	que	sí.	Jesús	está	muy	cerca	y	
viene	a	nosotros	para	quedarse	siempre	a	nuestro	lado	y	a	enseñarnos	la	Buena	Noticia:	
amarnos	los	unos	a	los	otros	como	Él	nos	amó.		
	
ENCENDIDO	DE	LA	VELA.		
Oración	(Se	encienden	las	cuatro	velas.)		
La	Virgen	y	San	José,	con	su	fe,	esperanza	y	caridad	salen	victoriosos	en	la	prueba.	No	
hay	rechazo,	ni	 frío,	ni	oscuridad	ni	 incomodidad	que	 les	pueda	separar	del	amor	de	
Cristo	que	nace.	Ellos	son	los	benditos	de	Dios	que	le	reciben.	Dios	no	encuentra	lugar	
mejor	 que	 aquel	 pesebre,	 porque	 allí	 estaba	 el	 amor	 inmaculado	que	 lo	 recibe.	Nos	
unimos	a	La	Virgen	y	San	José	con	un	sincero	deseo	de	renunciar	a	todo	lo	que	impide	
que	Jesús	nazca	en	nuestro	corazón.		
	
ORACIÓN		
“Jesús,	durante	este	ADVIENTO	he	puesto	a	punto	mi	corazón:	Lo	he	llenado	de	alegría,	
cariño,	paz,	ilusión….Gracias	por	venir,	a	ser	uno	entre	nosotros.	La	Navidad	ya	está	aquí	
y	nos	llena	de	gozo”.		
Unidos	en	una	sola	voz	decimos:	Padre	Nuestro…	
	

Y	RECUERDA…	¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	

	
JUEVES		22	DE	DICIEMBRE	
“Atrévete	a	vivir	la	Navidad”	

	
Hoy	es	el	último	día	del	tiempo	litúrgico	de	Adviento	que	rezamos	juntos.	Tenemos	que	
sentir	nuestro	corazón	preparado	para	recibir	a	la	persona	más	importante	de	toda	la	
historia	 de	 la	 humanidad:	 Jesucristo,	 Dios	 hecho	 hombre	 por	 todos	 nosotros	 para	
decirnos	en	nuestro	 lenguaje	cuánto	nos	quiere	el	Padre	Dios.	Por	eso	hoy	que	es	el	
último	día	del	tiempo	de	adviento	vamos	a	dar	gracias	a	Dios	por	haber	realizado	ese	
milagro	tan	grande	en	la	humanidad	de	entregarnos	a	su	hijo	Jesús	para	que	cada	uno	
de	nosotros	consiga	la	salvación	y	la	vida	eterna.	Gracias	por	esas	pequeñas	cosas	que	
damos	por	asumidas	en	nuestra	vida,	en	la	convivencia	diaria,	con	nuestros	padres,	con	
nuestros	hermanos,	con	los	compañeros,	con	los	amigos…	y	te	damos	gracias	por	todas	
ellas.		
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PETICIONES		
Te	pedimos	Señor	para	que	en	este	día	que	empieza	nos	des	la	fuerza	y	 las	ganas	de	
trabajar	para	así	mejorar	como	personas	y	construir	un	mundo	más	justo	a	la	luz	de	tu	
evangelio.		
	
Señor	 Jesús,	 queremos	 pedirte	 hoy	 desde	 nuestra	 clase	 por	 todos	 os	 enfermos	 del	
mundo	para	que	ninguno	de	ellos	esté	solo	y	que	todos	encuentren	en	la	buena	noticia	
que	viniste	a	traer	a	este	mundo,	la	esperanza	de	una	vida	mejor.	
	
Nota:	 como	 hoy	 es	 el	 último	 día	 de	 clase,	 antes	 de	 irnos	 de	 vacaciones	 podemos	
prolongar	la	oración	de	la	mañana	rezando	una	oración	al	niño	Jesús.		
	
ORACIÓN:		
"Te	 pido,	 Señor,	 que	mis	 pensamientos,	me	 ayuden	 a	 pensar	 en	 ti;	 te	 pido	 que	mis	
palabras,	me	ayuden	 a	hablar	 de	 ti;	 te	 pido	que	mis	 obras,	me	ayuden	 a	 cumplir	 tu	
voluntad;	te	pido	que	mis	penas,	me	ayuden	a	sufrir	por	ti.	Todo	aquello	que	quieres	Tú,	
Señor,	lo	quiero	yo,	precisamente	porque	lo	quieres	tú,	como	tú	lo	quieras	y	durante	
todo	el	tiempo	que	lo	quieras".	Amén.		
	
Padre	Nuestro	
	

Y	RECUERDA…	¡ATRÉVETE	A	SENTIR	SU	LATIDO!	

	

 
 

	

  


