
ORACIONES DE LA MAÑANA 

PRIMARIA 
 

1º SEMANA: 17 al 21 de abril 
 

Oración 1 
 
Evangelio según San Mateo 28,8 y ss.  
Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente 
del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos.  
De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: "Alegráos". Ellas 
se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él.  
Y Jesús les dijo: "No temáis; avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí 
me verán". 
 
Y así empezó todo. Un sepulcro vacío, la roca que tapaba la entrada movida 
y el notición de que Jesús, Aquel que habían depositado allí, estaba VIVO. 
Que Dios había dado la vida a Aquel que todo lo había entregado por amor. 
¿Puede haber alegría más grande? A veces, nosotros, sine embargo, pasamos 
por la vida tristes y sin ganas. Seguro que has empezado estos días el Colegio 
con cara triste… ¡mejor estar de vacaciones! Sin embargo, 
Jesús nos pide llenar de alegría nuestro día a día, aunque 
en ocasiones nos cueste aquello que hacemos. 
Fíjate en el cartel: hay un chico saltando con su patín. La 
imagen nos recuerda que Dios quiere que saltemos de 
alegría tras habernos encontrado con Él en la oración, en 
la celebración de la Eucaristía… Por eso, esta Pascua, te 
invitamos a que, poco a poco, vayas descubriendo qué 
significa que Dios vive entre nosotros y por qué los 
cristianos tenemos que estar alegres. 
 
Padrenuestro. 
 



Oración 2 
 
Te invitamos, en primer lugar, a poner tu mirada en esta imagen: 
 

 
¿Qué escena es esta? ¿Qué representa? (es la aparición de Jesús a los apóstoles y a 
Tomás). Hoy nuestra oración va a ser “contemplativa” porque va a consistir en fijarnos 
en un pequeño detalle. Seguro que sabes contar… cuenta el número de discípulos de 
Jesús. 
¿Cuántos eran los apóstoles? ¿Qué había sucedido con Judas Iscariote? (se les deja 
un tiempo apra pensar y compartir juntos la respuesta). Aún así, con la muerte de 
Judas, falta uno ¿no? 
¿Quién está en la escena pero no aparece? La respuesta es sencilla: TÚ. ¿Qué quiere 
decir eso? Que el que ha hecho este mosaico ha pensado en meterte dentro de la 
escena, como si tú fueras uno de los Apóstoles que asiste al encuentro de Jesús 
resucitado.  
Jesús también está contigo y quiere que vivas la vida con Él. También, como a los 
Apóstoles, te llama a anunciar su Resurrección: ¡Cristo ha resucitado! ¡Ya no hay que 
tener miedo ni a la muerte!  
¿Te atreverás, como los Apóstoles, a anunciar con alegría que Dios está, para 
siempre, con nosotros? 
 
Padrenuestro. 
 
 



2º SEMANA: 24 al 28 de abril 
 

Nos preparamos. EL MAQUINISTA NOS 
LLAMA: ¡¡¡¡VIAJEROS AL TREN!!!! 

 
- Jesús nos invita a hacer un viaje con Él. Nos quiere enseñar todo lo que para Él es importante. 
 Colocamos el vagón en nuestra cartelera de clase y dentro de él a “todos los niños del grupo clase”. Según 
el nivel de edad incorporarán en el vagón: sus nombres, se  dibujarán, sus fotos tamaño carnet,... 

Los pasajeros están preparados. ¡¡¡Es Pascua y nos vamos con Jesús!!! 
 

LUNES 
 
Evangelios 
 
Textos adaptados del ENCUENTRO DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS (Mt 
4, 18-22) (Mc 3, 13-19) 
 
Un día estaba Jesús paseando alrededor de un lago tan grande que se 
llamaba Mar de Galilea, vio a unos hermanos Simón y Andrés que estaban 
pescando, se fijó en ellos y les dijo: 
- Venid conmigo y os enseñaré a querer mucho a los demás. Ellos enseguida 
lo dejaron todo y le siguieron. 
Más allá vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan que estaban en la 
barca arreglando las redes, Jesús les llamó y ellos se fueron con Él. 
Al día siguiente, Jesús decidió ir a otro pueblo y durante el camino encontró 
a otros amigos, Felipe y Bartolomé. 
Habían oído hablar de Él y querían conocerle. Después de un buen rato 
pensaron que Jesús era alguien muy especial y se unieron a Él. 
Distinto fue el encuentro con Mateo. Jesús le encontró detrás de un 
mostrador, cobraba los impuestos, pero también dejó su trabajo para irse 
con Él. 
Así fueron conociéndose poco a poco por los pueblos, caminos y casas 
hasta que fueron doce y formaron un grupo de amigos muy importante. A 
Jesús le llamaban Maestro porque siempre les estaba enseñando cosas 
buenas. Ellos confiaban en Él y le siguieron hasta el final. 
 



Oración: 
 

Querido Jesús: 
Tú confiaste en todos nosotros y nos ayudaste. 
Que nosotros nos parezcamos a ti. 
Que trabaje creyendo en el cambio, 
en la mejoría de los demás y mía. 
Así resucitaremos como tú lo hiciste. 

 
Canción: 
 
- Tomado de la mano 
con Jesús yo voy. 
- Yo tengo un 
amigo que me 
ama. 
 
 

MARTES:   
 
“ Dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era 
servicio. Serví y vi que el servicio era alegría”. Servir a los demás es un gran 
motivo de alegría. Atrévete a descubrirlo.  
. ¿Se puede decir de ti que eres un servidor? ¿O más bien que pasas de los 
demás y que sólo te preocupas de ti mismo?  
Servir no siempre es fácil. Servir tiene un precio. ¿Qué precio vas a pagar tú? 
¿A qué te comprometes?  
 
Gesto:  
Se les entrega el billete. Escribe su compromiso en la parte de atrás del 
billete.  



 
Oración:  

“Si no vives para servir, no sirves para vivir”. 
 Señor que mi vida merezca la pena,  
que sirva para vivir y servir. 

 
Canción: 
 
- Tomado de la mano 
con Jesús yo voy. 
- Yo tengo un 
amigo que me 
ama. 

 

 

MIÉRCOLES :  
 
Madre Teresa de Calcuta (1910- 1997)  
"He nacido en Albania. Ahora soy una ciudadana de la India. También soy una 
monja católica. En mi trabajo pertenezco a todo el mundo. Pero en mi corazón 
sólo pertenezco a Cristo"  
La madre Teresa de Calcuta nació en 1910 en Skopje, actual Macedonia. Nació 
en el seno de una familia católica albanesa. La profunda religiosidad de su madre 
despertó en ella su vocación de misionera a los doce años.  
Siendo todavía una niña ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de 
María, donde inició su actividad misionera.  
A los dieciocho años viajó hasta Dublín para entrar en la Congregación de 
Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India embarcó hacia 



Bengala, donde hizo los estudios de Magisterio, y eligió el nombre de Teresa para 
profesar como religiosa. Ejerció como maestra en la St. Mary’s High School de 
Calcuta hasta 1948, año en el que obtuvo la autorización de Roma para dedicarse 
a los más pobres.  
En 1950 la madre Teresa de Calcuta fundó la Congregación de las Misioneras de 
la Caridad. Añadían a los votos el voto de dedicarse a “los más pobres entre los 
pobres”.  
En 1979 le dieron el Premio Nobel de la Paz “en nombre de los hambrientos, los 
desposeídos, de los no queridos y de los que se sienten abandonados”.  
Falleció el año 1997, a los 87 años, murió la religiosa que siempre estaba 
dispuesta a regalar una sonrisa gozosa a los niños, a los pobres, a los que sufren, 
a los que se encuentran solos.”.  
Gesto: Hoy, al ir por la calle, si me encuentro con algún pobre, le miraré con 
cariño, como le miraría Teresa de Calcuta.  
 
Oración:  
Jesús, gracias por Teresa de Calcuta.  
Gracias por su entrega a los más pobres de los pobres.  
Que el ejemplo de su vida nos ayude a plantearnos  
qué podemos hacer por los demás.  
 
Canción: 

 
- Tomado de la mano 
con Jesús yo voy. 
- Yo tengo un 
amigo que me 
ama



 JUEVES:  
 
ORACION PARA APRENDER A AMAR  
 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida;  
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;  
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.  
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;  
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;  
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.  
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;  
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;  
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.  
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que 
necesite de mi comprensión;  
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien 
pueda atender;  
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.  
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;  
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, 
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo.  

(Madre Teresa de Calcuta)  

 
Gesto: 
 
 Hoy pensaré en mis compañeros, en lo mejor para mi grupo  
en lugar de pensar en lo que más me apetezca a mí.  
 
Canción: 
 
- Tomado de la mano 
con Jesús yo voy. 
- Yo tengo un 
amigo que me 
ama.



VIERNES: el servicio nos lleva a vivir la Pascua  
 
 El lavatorio de los pies (Juan 13, 4-12) 
 
 “Se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la 
cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de 
los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando 
llegó a Simón Pedro, éste se resistió: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús 
le contestó: “Lo que estoy haciendo tú no lo puedes comprender ahora; lo 
comprenderás más tarde”…. Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el 
manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos: “¿Comprendéis lo 
que acabo de hacer con vosotros?”  
 
Gesto: 
 Hoy haré las cosas pequeñas con gran amor (Teresa de Calcuta)  
 
Oración:  
Señor, Jesús, ayúdanos a comprender lo que quieres decirnos con tu vida y 
con gestos como el lavatorio de los pies. Que descubramos lo que significa 
servir. Que en nuestra vida existan gestos de servicio a los demás. 
 
Canción: 
 
- Tomado de la mano 
con Jesús yo voy. 
- Yo tengo un 
amigo que me 
ama 

  


