
 

 

ORACIONES DIARIAS 2º Y 3º CICLO PRIMARIA 

Llega el tiempo de Adviento y la Iglesia se pone en marcha para acoger la Luz que 

llega. No duermas, es tiempo de despertar y vigilar porque está muy cerca, es tiempo de 

cambiar, de convertirse, de estar alegres en la esperanza y de disponerse a acoger como 

María. 

Cada domingo recibimos una luz para la semana y, como las agujas del reloj, 

avanzaremos hacia la Navidad, para encontrarnos con un niño que cambiará nuestra 

historia y nuestro tiempo. Hay un antes y un después de Cristo en la historia, que haya 

también en nuestra vida un antes y un después de Cristo. 

Ajustemos nuestra alma, sincronicemos el reloj de nuestra vida con el pálpito del 

Dios del a Vida  

La aguja del reloj nos va a ir indicando el tiempo de Adviento que estamos viviendo 

y que la Iglesia entera espera para la llegada de Jesús 

Construiremos nuestro reloj de Adviento que mantenga la ilusión de recibir la LUZ 

del niño Jesús en el día de Navidad. 

Proponemos una oración de 10 minutos para los lunes, más profunda e intensa y 

otras más cortitas para el resto de la semana. En las oraciones de los lunes iremos 

añadiendo el cuadrante del reloj que corresponda con cada semana de adviento. 

 

        viernes 1 DE DICIEMBRE 

1er Domingo de Adviento 

Evangelio según San Marcos (13,33-37) 

- Ayuda para el profesor: El señor nos dice que viene a 

nuestro encuentro , que viene para quedarse con nosotros. Esto 

nos anima a tomar varias actitudes: 

1. Esperar alegres su visita 

2. Estar vigilantes, en vela, despiertos. 

3. Preparar nuestra casa, nuestra alma, para acoge al que llega. 



 

 

Nos subimos a nuestra torre para vigilar la vista en los caminos, porque sabemos que Él 

viene a nosotros, sabemos que la Luz está por llegar a nuestra vida. El tiempo de 

Adviento es un tiempo para ofrecer todos nuestros sentidos en la búsqueda de Jesús. 

De estar alerta como cuando esperamos una visita de alguien muy importante. Pero no 

sabemos la hora ni el día. Por eso, no podemos dormirnos. Se nos pide una vigilancia 

activa. No desfallecer en el intento, y buscar a Dios a pesar de nuestra limitación y 

cansancio. 

Como cualquier visita que llega a nuestra casa, tenemos que tomar la actitud de sanear 

y embellecer nuestro corazón, preparar la cuna a un recién nacido, ordenar nuestros 

pensamientos para que todo esté listo para su llegada. 

Es un tiempo excepcional para intensificar la oración y recibir el sacramento de la 

reconciliación. Así que encendemos nuestra lámpara y caminamos con gozo por los 

senderos del Adviento. 

1. Lectura del Evangelio: 

Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.  Es como el hombre 
que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, 
y al portero mandó que velase. 

 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, 
o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana;  para que cuando venga de 
repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 

Palabra del Señor. 

 

2. Proyectamos la imagen (el cuadrante del reloj que corresponde a este domingo) 

y compartimos con los demás todo aquello que vemos. Lo que nos llama la 

atención, las acciones, actitudes, personajes, lugares, etc… 

3. Preguntas para la reflexión: 

a. ¿Te ha pasado alguna vez que te has quedado dormido y te has perdido 

algo? (una peli, las uvas, fuegos artificiales, alguna fiesta, …) 

b. ¿Alguna vez has esperado con nervios que viniera alguien a tu casa? 

Jesús nos dice: ¡La que se va a montar! ¡Vaya Mo-Vida! 

 

 



 

 

          lunes 4 de diciembre 

¡Jesús, quiero estar atento, en oración!  

Jesús, nos dices que llegas siempre de improviso y que debemos estar preparados.  

Quieres que estemos bien despiertos y disponibles,  

velando de verdad para no fallarte cuando nos cites. 

Concédeme estar siempre muy atento para oírte 

 cuando llames suavemente a la puerta de mi corazón.  

Que sepa atender siempre al que lo necesite mañana, 

 hoy y ahora mismo. 

 

                     Martes 5 DE DICIEMBRE 

 

Querido Señor, limpia mi corazón de todo lo que no esté bien.  

Perdóname cuando he tenido una mala actitud, 

cuando he dejado que los sentimientos negativos 

encuentren sitio dentro de mí. 

 

Que pueda tener un corazón limpio, renuévame, 

para que pueda ser una persona victoriosa, 

con la fortaleza y valentía que tu das. 

 

Te pido que me ayudes  

a mantener mis pensamientos bajo control, 

quita de mí todo pensamiento malo, 

te necesito Señor. 

 

 

 

 



 

 

 

         jueves 7 DE DICIEMBRE 

2º Domingo Adviento 

Evangelio según San Marcos (1,1-18) 

- Ayuda para la profesor: El profeta Isaías nos anima a preparar el 

camino al Señor. A allanar los senderos que nos conducen al 

encuentro con Él. A estar atentos a las señales que nos recomiendan 

qué tenemos que arreglar o disponer para su llegada. A arrepentirnos 

de nuestros pecados para hacer de nuestro corazón un camino sin 

baches ni obstáculos. 

Juna el Bautista nos anuncia la llegada del Salvador. Él nos bautiza con el agua, elemento 

que simboliza la purificación, y nos anuncia el verdadero bautismo por el fuego del 

Espíritu. 

• Arrepentirnos de nuestros fallos 

• Arreglar lo estropeado por nuestras faltas 

• Hacer más llano el camino para que Dios habite en nosotros. 

Nos disponemos a sanear nuestro corazón y dejarlo preparado. Nuestra actitud es como 

la de hacer una mudanza, cambiar lo antiguo por lo nuevo, lo que nos hace tropezar por 

la senda llana. 

Jesús marca la historia, AC-DC. También puede cambiar nuestra historia: Antes de 

Conocerlo/Después de Conocerlo. 

1.  Lectura del Evangelio:  

Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.  
Como está escrito en el profeta Isaías: HE AQUÍ, YO ENVIO MI MENSAJERO DELANTE 
DE TU FAZ, EL CUAL PREPARARA TU CAMINO.  
VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: "PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR, HACED 
DERECHAS SUS SENDAS."  
Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento 
para el perdón de pecados.  
Y acudía a él toda la región de Judea, y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus 
pecados, eran bautizados por él en el río Jordán.  



 

Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía 
langostas y miel silvestre.  
Y predicaba, diciendo: Tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no 
soy digno de desatar, inclinándome, la correa de sus sandalias.  
Yo os bauticé con agua, pero El os bautizará con el Espíritu Santo.  
Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Galilea, y fue bautizado por Juan en el 
Jordán.  
E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu como 
paloma descendía sobre El;  
y vino una voz de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido.  
Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto.  
Y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; y estaba entre las 
fieras, y los ángeles le servían.  
Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el 
evangelio de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos y creed en el evangelio. 
Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, 
echando una red en el mar, porque eran pescadores.  
Y Jesús les dijo: Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres.  
Y dejando sus redes al instante, le siguieron.  
 

Palabra de Dios 

2. Proyectamos la imagen (cuadrante del reloj que corresponde a este domingo) y 

compartimos con los demás todo aquello que vemos. Lo que nos llama la 

atención, las acciones, actitudes, personajes, lugares, etc… 

3. Preguntas para la reflexión: 

a. ¿Qué o quién encuentras en la tele o en la vida que tenga capacidad de 

transformarse en algo mejor?  

b. ¿Qué transformarías en tu vida para hacer las cosas mejor? 

Compromiso en tu casa, con tu familia, en el cole… 

 

     lunes 11 DE DICIEMBRE 

Hoy tras el Evangelio de ayer Domingo que nos invitaba a cambiar, a ser mejores, vamos 

a rezar con la canción de Juanes: Es tiempo de cambiar (It’s time to change). 

https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw 

Estamos atentos a la letra y al terminar haremos eco de algunas de las frases de la 

canción y compartiremos lo que nos pasa dentro cuando escuchamos la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw


 

 

 

          martes 12 DE DICIEMBRE 

¡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 

 

            miércoles 13 DE DICIEMBRE 

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 gesto, hechos y actitudes.  

 

 

 

 



 

           LUNES 18 DE DICIEMBRE 

 

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. 

 

          viernes 15 DE DICIEMBRE 

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! 

 

 

3er Domingo Adviento 

Evangelio según San Juan (1,6-8; 19-28) 

- Ayuda para el profesor: Nos situamos en el tiempo en el que Juan 

Bautista nos bautizaba con agua y nos anuncia que viene Uno que 

bautizará con el Espíritu. Celebramos el domingo “Gaudete” que es 

el domingo de la alegría. Nuestra espera es una espera gozosa 

          jueves 14 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

DICIDICIEMBRE 



 

porque sabemos que viene el que nos salva. Juan da testimonio de la Luz que 

es Jesucristo. Nosotros tenemos que alegrarnos y prepararnos para recibir al 

Señor. Somos emisores y receptores, testigos y anunciantes del mensaje, que 

es Jesús. Nuestra actitud debe ser reflejo para todos del amor de Dios. 

• Tener el corazón alegre para recibir a Jesús 

• Ser testigos de la alegría del Amor de Dios. 

 

1. Lectura del Evangelio:  

Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 

Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen 

por él. 

No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 

 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas 

para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 

Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. 

Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: 

No. 

Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices 

de ti mismo? 

Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como 

dijo el profeta Isaías. 

Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 

Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el 

profeta? 

Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a 

quien vosotros no conocéis. 

Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de 

desatar la correa del calzado. 

Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

2. Proyectamos la imagen y compartimos con los demás todo aquello que vemos. 

Lo que nos llama la atención, las acciones, actitudes, personajes, lugares, etc… 

3. Preguntas para la reflexión: 

a. ¿Qué cosas alegran tu corazón? 

b. ¿Qué buena noticia te gustaría dar en tu casa? 

       Jesús viene a alegrar tu corazón. 



 

          martes 19 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

         miércoles 20 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

           Jueves 21 DE DICIEMBRE 

 

 

Señor Jesús, 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 y más servicial.  

Amén. 

 

 

 

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 nos 

has dado.  

Quiero recibirte con los brazos abiertos y dispuesto a vivir como nos enseñas, haciendo 

el bien y queriendo mucho a los demás. ¡Que así sea, Señor! 

 

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 y 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! 



 

          Viernes 22 DE DICIEMBRE 

 

 

 

4º Domingo Adviento 

Evangelio según San Lucas (1, 26-38) 

- Ayuda para el profesor: María es la figura de la esperanza, de la acogida. 

Ella está a la escucha, en actitud humilde. Abrazando a su hijo y aceptando 

la voluntad de Dios. El ángel le dice que no tema y que esté alegre. 

Ella dijo que sí, ella aceptó la Voluntad de Dios, desde su humildad, con 

valentía. Desde la pregunta ¿qué quieres de mí? 

Nuestra actitud debe ser la de acoger a Jesús con la misma alegría y humildad 

con la que María recibe el anuncio del ángel. Vivir en la esperanza de 

encontrarnos con Jesús que vive dentro de nosotros, en nuestro corazón. 

• Escucha con humildad 

• Acogida interior de la Palabra de Dios 

• Esperanza que nace en nosotros 

1. Lectura del Evangelio:  

A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven 

virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de 

David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: 

―¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo. 

Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo. 

―No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—. Quedarás encinta 

y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo 

del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David,  y reinará sobre el pueblo de 

Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. 

―¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen? ―El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al 

santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un 

hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de 

embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. 

―Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has 

dicho. 

Con esto, el ángel la dejó.      Palabra de Dios. 



 

 

2. Proyectamos la imagen y compartimos con los demás todo aquello que vemos. 

Lo que nos llama la atención, las acciones, actitudes, personajes, lugares, etc… 

3. Preguntas para reflexión: 

a. ¿Cómo rezas? 

b. ¿Qué conoces de esta lectura? 

c. ¿A qué quiere Dios que le digamos que sí? 

La escucha de María es acogida a la Palabra de Dios. 

 


