
 

Confiar, caminar y amar con Jesús 

Oración de inicio de curso para E. Primaria 

CONTIGO. Confío. Camino. Amo.  
 

En la capilla o en una sala preparada para hacer oración se coloca en el 

centro un espejo, y en él, el “bocadillo” del lema de este año, en el centro. 

Alrededor se pueden colocar palabras como ofrecernos, ayudar, compartir, 

generosidad, pensar en mí mismo, egoísmo, primero yo, etc. Para escribir 

en el espejo se puede utilizar ceras blandas. En caso de no escribir en el 

espejo se pueden hacer unas pequeñas hojas con una imagen de un espejo y 

el lema de este año. 

  



 

Introducción 
Hemos venido en esta primera semana de clase a la capilla, para comenzar nuestros 

trabajos de este curso Sintiéndonos cerca de Jesús. Todo curso es una oportunidad para 

crecer, para aprender, para convivir. Por eso queremos en esta celebración invitaros a esta 

apasionante aventura que es tener la oportunidad de formarnos humana y cristianamente.  

Seguro que aún tenemos en la cabeza muchas de las cosas vividas durante este verano. 

Pero ahora os invitamos a que os concentréis en este rato de oración que tenemos junto a 

Jesús, para que Él con su ayuda y la de la Virgen María nos hagan crecer como cristianos.  

Y hablando de crecer queremos que escuchéis esta canción y luego este cuento que nos van 
a ayudar a ofrecer lo mejor que tenemos cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro 
corazón, nos van a ayudar a descubrir que si somos capaces de ayudar a los demás nos 
sentiremos más felices y seremos capaces con Jesús de confiar, caminar junto a nuestros 
compañeros y de amarles.  

Canción: Cuenta conmigo. 
 
Te ofrezco mi mano  
que sabe lo que necesitas 
echarte una mano 
y si caes te empuja hacia arriba 
 
te ofrezco mi mano 
que quiere “lo que tú quieras” 
cogerte la mano 
y llevarte al lugar donde sueñas 
 
si no salen las cuentas 
te ofrezco mi mano 
para contar contigo 
 
¡¡¡CUENTA CONMIGO… 
SIN CONDICIONES!!! 
¡¡¡CUENTA CONMIGO… 
SIN EXCEPCIONES!!! 
 
te ofrezco mi mano 
que puede con lo que no puedas 
si somos más manos 
las carga será más ligera 
 
te ofrezco mi mano 
y si quieres hacemos un trato 
nos damos la mano 

así, sin pedir nada a cambio 
 
si no caes en la cuenta 
te ofrezco mi mano 
para caer contigo 
 
¡¡¡CUENTA CONMIGO… 
SIN CONDICIONES!!! 
¡¡¡CUENTA CONMIGO… 
SIN EXCEPCIONES!!! 
 
manos…  para transformar el mundo 
manos … que se ofrecen y se dan 
manos … pueden señalarte el rumbo 
manos … para hacer más fácil el camino a 
los demás 
manos…  que serán hoy su  
instrumento  
manos …  que reciben mucho más 
manos …  de los que estamos dispuestos 
manos …  que queremos levantar para 
gritar que puedes contar conmigo!!!! 
 
¡¡¡CUENTA CONMIGO… 
SIN CONDICIONES!!! 
¡¡¡CUENTA CONMIGO… 
SIN EXCEPCIONES!!! 

 



 

3. El espejo estropeado 

Mario era un niño listo y rico, que tenía de todo. Como tenía de todo, 
sólo le llamaba la atención los objetos más raros y curiosos. Un día 
pasó por una tienda y vio un espejo antiguo y convenció a sus padres 
para que se lo compraran. 

Cuando llegó a casa y se vio reflejado en el espejo, sintió que su cara 
se veía muy triste. Delante del espejo empezó a sonreír y a hacer 
muecas, pero su reflejo seguía siendo triste. Extrañado, fue a comprar 
golosinas y volvió muy contento a mirarse otra vez en el espejo. Pero 
su reflejo seguía triste. 

Consiguió todo tipo de juguetes, pero aún así no dejó de verse triste 
en el espejo. Decepcionado abandonó el espejo en un rincón, pensando 
que el espejo estaba estropeado. Esa misma tarde salió a la calle para 
jugar pero yendo hacia el parque, se encontró con un niño pequeño 
que estaba solo y lloraba tristemente. 

Mario se acercó al niño pequeño que le contó que se había perdido 
de su papá y de su mamá, y juntos se pusieron a buscarlos. Tras mucho 
caminar, terminaron encontrando a los padres del pequeño, que 
estaban muy preocupados. Mario volvió a su casa, al llegar a su 
habitación, vio un brillo especial que salía del rincón en que abandonó 
el espejo. Al mirarse, se descubrió a sí mismo radiante de alegría, 
iluminando la habitación entera. Entonces comprendió el misterio de 
aquel espejo, solamente reflejaba la verdadera alegría. Mario se sentía 
verdaderamente feliz de haber ayudado a aquel niño. 

4. Reflexión en torno al espejo  

 ¿Qué le pasaba al protagonista de nuestro cuento? ¿Qué le compraron 
sus padres? 

 ¿Era feliz con el espejo? ¿Por qué? 

 ¿Qué hace con el espejo? ¿Cuándo consigue que le llame la atención el 
espejo? ¿Qué reflejaba aquel espejo? 

 ¿Nos pasa a nosotros que tenemos muchas cosas y no nos hacen 
felices? Pedirles que pongan ejemplos de algo que les haya hecho felices 
este verano, pero que no sea algo material. 

 



 

Reflexión: Si os fijáis aparece un espejo con palabras positivas: ofrecernos, 
ayudar, compartir, generosidad… y menos positivas: Pensar en mí mismo, egoísmo, 
primero yo… y en medio ¿qué vemos? Una frase que dice contigo. Confío, camino.amo. 
¿Cómo unir el espejo con el lema de este año? Si somos capaces de ofrecernos a los 
demás, ofrecerles lo mejor que tenemos, ofrecerles lo mejor que sale de nuestro espejo 
que es nuestro corazón seremos capaces de hacer caso a nuestro interior, que siempre 
quiere lo mejor para los demás y para nosotros mismos y todos confiarán en nosotros.     

Escribir en el espejo (o en una hoja donde aparezca un espejo y el lema 
“Confío”) un deseo o una acción positiva que nos gustaría realizar esta semana a favor 
de los demás. 

5. Oración final  
 

Amigo Jesús, hoy hemos venido a visitarte, ayúdanos cada día a parecernos más 

a ti. Haz que en este curso no perdamos el tiempo, sino que lo aprovechemos al 

máximo aprendiendo cosas nuevas, relacionándonos con nuestros compañeros de 

clase, creando un buen ambiente en nuestro Colegio. 

Y, a ti, Virgen María, también queremos saludarte. Tú fuiste la mejor discípula 

de Jesús. Ayúdanos a que nosotros aprendamos mucho en este curso del mejor 

Maestro, que fue tu Hijo. 

A vosotros, Jesús y María, queremos presentaros a nuestros profesores y 

profesoras, animadlos mucho durante este curso, pues en la edad en la que estamos 

hace falta tener mucha paciencia.  Ojala nosotros seamos capaces de sacar lo mejor 

que tenemos de nuestro corazón y en este curso destaquemos por nuestra 

generosidad y entrega a los demás. 

 


