
 

 

 

ORACIONES DIARIAS 

INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 

SEMANA del 4 al 8 de diciembre 

 

lunes 4: EL PERDÓN.  

PERDÓN SEÑOR 

Por las veces que no soy generoso 

y no comparto con los demás. 

Por las veces que ofendo a los otros, 

con palabras o mentiras. 

Por las veces que no escucho a mis padres 

y creo sabérmelas todas. 

Por las veces que peleo 

con mis hermanos y amigos. 

Por las veces que no cumplo 

 

 

 

con mis trabajos, tareas y estudio. 

Por las veces que me olvido de ti. 

Porque no escucho tu voz muy adentro mío 

que siempre me avisa 

cuando voy a hacer 

algo que no está bien. 

Perdóname Señor 

y dame una nueva oportunidad 

para vivir como tú nos enseñas. 

¡Que así sea, Señor! 

     martes 5: LA AMISTAD 

 

POR MIS AMIGOS 

Jesús, 

acuérdate de mis amigos.  

Te doy gracias por todos ellos. 

Son muy buenos 

y los quiero mucho. 

Protégelos y cuídalos. 

Acompáñalos siempre 

de día y de noche 

y en todas partes. 

 

Que gocen de buena salud 

y crezcan sanos. 

Si alguno se enferma. Señor, 

ayuda a que sane pronto. 

Te pido por las familias de mis amigos, 

sus padres, hermanos, abuelos, 

que todos estén bien. 

Cuida mucho a mis amigos, 

y que aprendamos a vivir 

cada día más unidos.



 

 

 

 

          miércoles 6: SER AGRADECIDO 

 

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR 

Gracias por enseñarnos 

a vivir como hermanos. 

Gracias por enseñarnos a perdonar 

y cuidar a las personas que tenemos alrededor. 

Gracias por enseñarnos cómo querer, 

y darnos el ejemplo del mayor amor. 

Gracias por la madre que nos diste, 

que nos cuida y nos acompaña siempre. 

Gracias por tu Palabra 

tan clara, tan sencilla, tan llena de vida. 

Gracias por invitarnos a seguirte 

construyendo un mundo mejor en la tierra. 

Gracias por confiar en nosotros 

e invitarnos a colaborar con tu gran trabajo. 

Gracias por enseñarnos 

a vivir en comunidad. 

Gracias por la Iglesia, 

que es nuestra gran familia. 

Por todo, gracias Señor. 

 

 

   jueves 7: ¡LA ESTRELLA ERES TÚ ,JESÚS!

 

¡La estrella eres tú, Jesús! 

eres tú, que con tu presencia, 

ilumina a los pequeños y a los grandes; 

eres tú el que hace nacer en ellos 

la chispa de la alegría. 

 

¡La estrella eres tú Jesús! 

 

 

eres tú, que con tu amistad, 

calientas a los pequeños y a los grandes; 

eres tú, que haces que sean buenos. 

 

¡Eres tú, Jesús 

la estrella que brilla  

para todos los habitantes de la tierra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEMANA del 11 al 15 de diciembre 

 

   lunes 11: ¡JESÚS VA A LLEGAR! 
 

¡Jesús va a llegar! 

Preparemos nuestros corazones 

estas semanas 

antes de que Jesús nazca 

en el pobre pesebre. 

 

María se pondrá muy contenta, 

la mula y el buey le darán calor, 

los ángeles cantarán, 

los pastores y los Reyes 

guiados por la estrella irán a adorarle. 

Tengamos nuestros corazones abiertos 

Para que Jesús esté contento con nosotros. 

 

              martes 12: MARÍA 
 
Hoy nos acordamos de María, 

tu madre y nuestra madre. 

Nadie te esperó con más ganas, 

con más amor, 

con más ternura. 

Nadie te recibió con más alegría. 

En sus brazos encontraste  

la cuna más hermosa. 

También nosotros 

queremos prepararnos así: 

en el amor, y en el trabajo de cada día. 

miércoles 13: ¡NO TE DESPISTES CON OTRAS COSAS! 
 
Gracias, Señor,  

Porque nos has dado la vida. 

Gracias, Señor, 

porque nos has dado 

A nuestros padres y hermanos. 

Gracias, Señor, 

porque vino Jesús 

y nos enseñó muchas cosas buenas. ¡GRACIAS SEÑOR!

 

 



 

 

 
 
 
 
 

JUEVES 14: SER SERVICIAL 
 
QUIERO SER SERVIDOR DE TODOS 
 
Jesús, tú me enseñas 

que para seguir tus pasos 

hay que servir a los demás. 

Ayúdame a ser servicial, 

a preocuparme por los demás, 

a vivir pensando en ellos. 

Enséñame a ayudar 

a ser generoso y abierto,  

 

 

 

 

a estar siempre dispuesto 

para dar una mano. 

Quiero dar muchos frutos 

de buenas acciones. 

Quiero ser solidario 

y amar a los demás 

con gestos, hechos y actitudes, 

no sólo con palabras. 

Ayuda a que mi semilla pueda dar 

muchos frutos de cosas buenas. 

 
 
 
 

  VIERNES 15: SER GENEROSOS 
 
ENSÉÑANOS A COMPARTIR  
 

Querido amigo Jesús, 

tú pasaste por el mundo 

haciendo el bien 

entre todos los hombres, 

y nos enseñaste 

a compartir con todos. 

Lo que somos, 

lo que tenemos, 

lo que soñamos, 

lo que esperamos 

lo que nos duele y 

lo que nos alegra. 

Abre nuestros corazones 

para que siempre tendamos la mano al que 

sufre. 

Ayúdanos a ver en cada hermano tu rostro 

que nos llama y nos pide vivir con 

generosidad, amor y entrega a los demás. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

SEMANA del 18 al 22 de diciembre 

 

LUNES 18: ¡NO TE EQUIVOQUES DE CAMINO! 
 
 
Faltan pocos días 

y ya llega la Navidad 

el Niño Jesús pronto va a nacer. 

 

Ayúdame buen Dios a preparar mi vida 

para encontrarme contigo. 

Necesito cambiar, 

ser más bueno con los demás, 

aprender siempre a decir la verdad,  

ayudar a todos en lo que pueda, 

compartir siempre 

y dar gracias por todo lo que me diste. 

 

Quiero recibirte con los brazos abiertos 

y dispuesto a vivir como nos enseñas 

haciendo el bien y amando a los demás. 

¡Que así sea, Señor! 

 
 
 

MARTES 19: CUIDAR A LA FAMILIA 
 

POR MI FAMILIA 
 
Jesús, te quiero pedir hoy por toda mi familia. 

Mi papá, mi mamá, mis hermanos… 

Dales buena salud a todos 

y que siempre puedan ser felices. 

Que mis papás tengan trabajo 

y se quieran mucho. 

Que mis hermanos y yo 

estudiemos todo lo que aprendemos en la escuela, 

que ayudemos en casa sin protestar,  

y que aprendamos a jugar juntos 

y a llevarnos bien. 

Quiero que siempre nos acompañes 

y que vivamos muy unidos 

haciendo crecer tu inmenso amor 

en medio de nosotros 

todos los días, en todo momento. 

Que así sea, buen Señor Jesús.

 

 



 

 

 
 
 
 
miércoles 20: ¡YA FALTA POCO! 
 
Falta poco tiempo para que 

vuelvas a nacer Jesús. 

Quiero vivir esta Navidad 

con el amor de la Virgen María, 

que te cuidó con cariño y te 

llevó en la barriguita durante 

nueve meses, porque desde antes 

de nacer ya te quería.  

 
 
 
 
 

  jueves 21: ESTA NAVIDAD QUIERO... 
 
Quiero vivir esta Navidad 

con la confianza y la fe 

de José, 

que supo estar dispuesto  

para cumplir 

con todo lo que el Señor 

le mandaba, 

y formó con María y contigo 

una familia llena de amor. 

Quiero vivir esta Navidad 

con muchas ganas  

de que nazcas en mi corazón 

para ser cada día más bueno, 

más generoso, más servicial, 

Amén. 

 

 

 
 
 

viernes  22: ¡FELIZ NAVIDAD! 
 
Feliz Navidad para aquellos que aman la 

libertad, 

porque de ellos es el espíritu mismo de la 

Navidad. 

Feliz Navidad para aquellos que la vida 

saben amar, 

porque sus regalos serán para siempre. 

Feliz Navidad para los que ven a todas las 

personas iguales, 

porque su abrazo durará para siempre. 

Feliz Navidad para los simples, 

los sencillos, los que no se quieren 

complicar, 

porque cuando Dios busque un pesebre, 

va a pensar en ellos. 

Feliz Navidad  

Para los que menos tienen: 

los enfermos, los pobres, los pequeños, 

porque el mismo Dios será su regalo 

Y se sentará junto a ellos. 

Feliz Navidad para ti, 

porque la Navidad  

existe por ti. 

¡Feliz Navidad!



 

 

 


