
 

 

 
ORACIONES PARA LA SEMANA VOCACIONAL 

 
Esta semana vamos a rezar por algo muy importante: por las vocaciones. ¿Qué significa esto?    Pues que para 
cada uno nuestro Padre Dios tiene una misión de amor, un sueño maravilloso, único y diferente. Él nos ha 
creado para que seamos muy felices cumpliendo ese sueño que Él guarda en su Corazón. ¿No os parece 
fantástico que poco a poco vayamos descubriendo pistas de lo que Dios quiere para cada uno?  ¡Es una 
aventura estupenda llegar a saberlo!  

  
 

ETAPA:  PRIMARIA 
 
CATEGORÍA: Evangelio (Palabra) 
 
 

1. EL SEÑOR ES MI PASTOR:  
 

 
Introducción: 
 
Cuando empezamos un viaje largo a pie por el campo tenemos que prepararnos un bastón que nos ayude a 
caminar. A veces nos servirá para no perder el equilibrio y no caernos, o para apoyarnos sobre él; otras, nos 
defenderá de los animales peligrosos, o nos ayudará a allanar el camino. Porque a veces nos cansamos o nos 
despistamos, y podemos terminar en el suelo. ¿Sabes que un pastor siempre lleva un bastón? Le ayuda mucho 
a él; pero también las ovejas, cuando lo ven, se sienten seguras. Escucha con atención lo que dice este salmo 
de la Biblia. 
 
PALABRA DE DIOS: Salmo 22 (23) «El Señor es mi Pastor, nada me falta en verdes praderas me hace recostar...» 

 
Reflexión: 

 
Jesús es como nuestro Buen Pastor. Nos cuida y nos protege con ternura, quiere que seamos muy felices. ¡Con 
un amigo como Él estamos seguros! Piensa, en silencio, en los buenos consejos que te dan los mayores para 
ser feliz y que son importantes. Quédate con uno de esos consejos e intenta cumplirlo en este día. 
 
Oración 
 
Jesús: tú eres mi mejor apoyo cuando camino y me canso. Estate siempre conmigo. Quiero ser una persona 
buena que sirva de apoyo a otros y que a si seamos todos más felices. ¡Háblame al corazón e indícame cómo 
conseguirlo!: «Padre nuestro, que estás en el cielo…» 

 
2. Hágase en mí según tu Palabra 

 
Introducción: 
 
Leemos el siguiente fragmento. 
 
PALABRA DE DIOS: cf. Lucas 1, 26-38 «María le dijo al ángel: “Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí 
según tu palabra”».  



 

 
Reflexión 
 
¿Te acuerdas de la historia de María? Ella recibió al ángel, que le traía un mensaje de parte de Dios: sería la 
madre de su Hijo, Jesús. María hizo silencio, escuchó en su corazón y se dio cuenta de que era eso lo que 
realmente Dios le pedía. En el corazón, como si fuera una brújula, todos tenemos pistas para descubrir la 
misión, el sueño de Dios para nosotros. Piensa ahora en personas que tú conoces y que hicieron o están 
haciendo algo por los demás porque aman mucho a Jesús. 
 
Oración 
 
Jesús: tú eres mi mejor brújula, me indica cómo debo comportarme. Ayúdame a hacer siempre lo que a ti te 
gusta, y a pensar bien las cosas antes de hablar o de actuar, escuchando a mi corazón, dejándome guiar solo 
por el amor, la ternura y la misericordia ¡Yo también quiero hacer la voluntad de Dios, como María! 
 
 

3. Panes y peces 
 
Antes de empezar la oración, haz silencio para descubrir a Dios dentro de tu corazón. Así podrás hablar con Él 
y escuchar lo que te diga… Siente cómo vive en tu interior y quiere hablarte. Prepárate para recibir su mensaje. 

 
PALABRA DE JESÚS: cf. Juan 6, 1-15 «“¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a tanta gente?” 
Andrés intervino diciendo: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces”. Jesús mandó que todos 
se sentaran; tomó los panes y dio gracias a Dios, y los repartió entre todos. Luego hizo lo mismo con los peces. 
Comieron todos y sobraron doce cestos. Eran unos cinco mil hombres». 

 
Reflexión 

 
¡Qué importante es compartir! Suelen pasar cosas extraordinarias cuando uno comparte y no se guarda nada. 
Nos da mucha alegría cuando recibimos algo de los demás, pero también cuando nosotros damos de lo 
nuestro. Piensa, en silencio, en personas que necesiten de ti en el mundo: los que no tienen lo necesario para 
vivir, los que viven en situación de guerras o de soledad, los que son muy pobres o no conocen a Jesús… Háblale 
a Dios de ellos. ¿Sabes que hay mucha gente que ha decidido compartir su vida entera para ayudar a los más 
necesitados? Lo hacen por un amor muy grande a Jesús y porque son felices sirviendo a los demás… Piensa: 
¿te gustaría ser como ellos? 
 
Oración 
 
Jesús: llevo muchas cosas en mi corazón. Pero me cuesta compartir con otros lo mejor que tengo. Dame un 
corazón generoso, misericordioso y desprendido, para que disfrute de la alegría de compartir, las cosas que 
tengo y hasta mi vida entera. Ayúdame a vivir siempre entregado a los demás.  

 
4. Tesoro escondido 

 
Antes de empezar la oración, haz silencio para descubrir a Dios dentro de tu corazón. Así podrás hablar con Él 
y escuchar lo que te diga… Pídele que te hable bajito para que puedas escuchar cuánto te quiere.  

 
PALABRA DE DIOS: Mateo 13, 44 Dijo Jesús: - Sucede con el reino de los cielos lo que con un tesoro escondido 
en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a enterrar y, lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y vende 
aquel campo 

 



 

Reflexión 
 
Jesús dijo estas palabras para recordar que el tesoro más grande en la vida es encontrarse con Dios. Ser amigos 
de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Pero, para encontrar a Dios, hace falta conocer y entender las pistas 
que nos llevan a Él. Las encontramos, sobre todo, en su Palabra que está escrita en la Biblia y que leemos con 
atención. Piensa, en un momento, en algún texto de la vida de Jesús que te guste mucho y que te ayude a ser 
mejor, por ejemplo: la parábola del buen samaritano o la oveja perdida. 
 
 
Oración 

 
Jesús: gracias por tu Palabra. Cuanto más sé de ti, más te amo. Que tu Palabra sea el tesoro que guarde en mi 
corazón y guie todas mis acciones. Ayúdame a entender, poco a poco, cuál es la meta de mi vida y dame fuerza 
para irla cumpliendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ETAPA:  Primaria  
 
CATEGORÍA: CUENTOS, RELATOS... 
 

1. MILAGROS HOY 
 

• Introducción:  

- Comenzamos nuestra oración: En el nombre del Padre… 

¿Te gustan las canciones? ¿Qué te parece ésta de la película El príncipe de Egipto? 
https://www.youtube.com/watch?v=n25EhnRxi6c 
 

• Reflexión: 

• Hay milagros cuando se consigue que todos los compañeros se sientan queridos en una clase, 

cuando un inmigrante llega a un país y se siente acogido, cuando una persona con discapacidad 

consigue lo que se propone, cuando… ¿podemos poner más ejemplos? 

• Champagnat consiguió el milagro de atender a los niños más necesitados de su época y de su lugar. 

Lo hizo poniendo su confianza en Jesús y María. ¿Pones tus sueños en manos de Jesús y María? 

• Volvemos a leer la letra de la canción: 

 
Cada noche oré,  
no sé si alguien me escuchó.  
En el alma una canción  
que nunca entendí,  
no hay miedo en mi interior  
aunque haya tanto que temer…  
Moverás montañas  
porque en ti está el poder.  
 
Habrá milagros hoy  
si tienes fe,  
la ilusión no ha de morir.  
Un gran milagro hoy, al fin veré,  
Si tienes fe lo lograras,  
podrás si tienes fe.  
 

Malos tiempos son  
ni la oración ayuda ya  
la esperanza puede huir  
cual pájaro y volar. 
Mas hoy yo sigo aquí  
creciendo en gozo y en amor,  
con la fe y la devoción  
que nunca imaginé. 
 
Habrá milagros hoy  
si tienes fe,  
la ilusión no ha de morir.  
Un gran milagro hoy, al fin veré,  
Si tienes fe lo lograras,  
podrás si tienes fe.  

 

• Ave María. Rezamos a María dándole gracias por los milagros tan bonitos que suceden a nuestro alrededor 

todos los días. 

 
- San Marcelino Champagnat, ruega por nosotros. 

- María, Nuestra Buena Madre, ruega por nosotros… y por todos los niños del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n25EhnRxi6c


 

2. MIRAMOS DENTRO 

(Con una música relajante, que aísle del ruido exterior, el profesor va realizando las instrucciones, que han 
de ser simples y cortas, comenzando por una visualización de sí mismo) 

Pedimos que tomen una posición cómoda (si es en clase: sentados con las manos sobre las rodillas y si el 
lugar lo hace posible estirados) y les explicamos que siempre con nuestros ojos miramos el exterior pero 
que hoy Jesús nos invita a mirar dentro, dentro de nosotros mismos… ¡a Jesús le encanta que lo hagamos!! 
Lo vamos a hacer con un juego. Les pedimos que cierren los ojos y vayan siguiendo las instrucciones que 
les damos, e imaginando aquello que se les diga. Al principio les pedimos que visualicen algún bello paisaje 
en medio de la naturaleza y que escuchen el ruido de los pájaros o quizá de un pequeño arroyo cercano… 
luego, poco a poco les pedimos que se imaginen ese paisaje en su interior y en medio de él un gran castillo 
de cristal… 

Entramos en el castillo, todo es muy bonito y en él se nota mucha paz. Descubrimos muchas salas… pero 
en el centro del castillo hay una habitación que parece su más importante y bello salón. Nos dirigimos 
despacio hacia allí y al entrar vemos que ahí está Jesús. ¡Parece que esperaba con ilusión nuestra visita! 

Me recibe con una gran sonrisa y me da un gran abrazo… le quieres contar muchas cosas…. Le cuentas esas 
cosas buenas que te pasan, también lo que te preocupa… tú le escuchas con atención lo que él te dice al 
oído… conversáis un ratito o simplemente sin hablar estáis un rato juntos (Breve tiempo de silencio) Debes 
volver a casa y poco a poco vas saliendo del castillo, 

Jesús te acompaña… 

De forma gradual y pausada vamos haciendo que el niño salga de su mundo interior y de nuevo le invitamos 
a ver ese paisaje exterior donde se encuentra el castillo, y con suavidad les invitamos a abrir de nuevo los 
ojos. Invitamos a compartir y expresar la experiencia, cómo se han sentido, lo que le decían a Jesús y lo que 
Jesús les decía. 

Podemos finalizar la sesión entregando a los niños el dibujo de una cara (ANEXO 7) donde cada uno dibuja 
en ella el sentimiento que les queda tras esta visita al castillo interior.  

ORACIÓN: 

Padre bueno, yo sé que estás aquí, dentro de mí. Que me conoces y me amas.                                                                                                 
Tú sabes que te quiero y deseo ser siempre tu amigo. Conoces mis pensamientos, mis sentimientos y 
deseos. Te doy gracias porque me conoces y me amas. Yo también quiero conocerte bien, sentirte a mi 
lado, para amarte y hacerte conocer y amar. Gracias Jesús por estar aquí. 

 
 

3. EL ÁRBOL RUISEÑOR 
 

Historia 

Hubo una vez un lindo ruiseñor que hacía su nido en la copa de un gran roble. Todos los días el bosque 
despertaba con sus maravillosos trinos. La vida volvía a nacer entre sus ramas. Las hojas crecían y crecían. 
También lo hacían los polluelos del pequeño pajarito. Su nido estaba hecho de ramitas y hojas secas. 
Algunas ardillas curiosas se acercaban para ver como los polluelos picoteaban el cascarón hasta dejar un 
hueco en el que poder estirar su cuello. Empujaban con fuerza y lograban salir hacia fuera. Sus plumitas 



 

estaban húmedas. En unas cuantas horas se habrían secado y los nuevos polluelos se sorprenderían de lo 
que les rodeaba. El árbol estaba orgulloso de ellos. Él también era envidiado por los demás árboles no sólo 
por tener al ruiseñor sino por la belleza de su tronco y sus hojas. Era grandioso verlo en primavera. Al llegar 
el otoño, las hojitas de los árboles volaban hacia el suelo. Con gran tristeza caían, pero el viento las mimaba 
y las dejaba caer con suavidad. Al pasar el tiempo éstas serían el abono para las nuevas plantas. Al ruiseñor 
le gustaba jugar entre sombra y sombra. Revoloteaba haciendo piruetas, buscando la luz y cuando un rayo 
de sol iluminaba sus plumas, unas lindas notas musicales acompañaban su alegría y la de sus polluelos. Un 
día un hongo fue a vivir con él. Ya lo conocía de antes se llamaba Dedi, bueno, tenía un nombre muy raro, 
pero ellos le llamaban así. El roble comenzó a sentirse enfermito, tenía muchos picores y su piel se 
arrugaba. De vez en cuando le corría un cosquilleo por el tronco. Estaba un poco descolorido, ni siquiera 
tenía ganas de que los ciempiés jugaran alrededor de sus raíces. Él hongo estaba celoso del árbol y de su 
amistad con el ruiseñor. Pensó que si le enfermaba, el ruiseñor le haría mas caso a él, envidioso de su amor 
no le importó hacerle sufrir. Los demás animales convencieron al hongo para que abandonara al árbol. Así 
conseguiría, ser su amigo pero nunca por la fuerza. A partir de aquel día siempre se juntaban para ver 
amanecer. El hongo aprendió una gran lección, su poder y su fuerza debía utilizarlas, para algo bueno, para 
crear, no para destruir. 

 

Reflexión 

Como el hongo nosotros no estamos hechos para destruir, sino para crear, pera hacer bueno el mundo en 
el que vivimos. 

- ¿Crees que estás hecho/a para colaborar en la creación de un mundo maravilloso? 
- ¿Cómo crees que lo puedes hacer? 
- ¿Cómo lo vas a hacer hoy en tu casa o en el cole? 

Oración 

Amigo Jesús: ayúdame a ser humilde y sincero. A no aparentar lo que no soy ni querer ser más que los 
otros. Quiero aprender a ayudar y a dar una mano a todo el que lo necesite. Abrí mi corazón para que viva 
pensando en los demás. Dame coraje y valentía para ser honesto y no engañar a nadie. Para ganarme las 
cosas esfuerzo y dedicación. Ayúdame a cumplir todas las metas que me propongo para crecer y ser cada 
día mejor persona. 

 

4. ALMUERZO CON DIOS 
 

Historia 

Un niño pequeño quería conocer a Dios; sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vive, así que empacó 
su maleta con pastelillos y refrescos, y empezó su jornada. Cuando había caminado como tres cuadras, se 
encontró con una mujer anciana. Ella estaba sentada en el parque, solamente ahí parada contemplando 
algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su refresco, 
cuando notó que la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un pastelillo. Ella agradecida aceptó el 
pastelillo y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le 
ofreció uno de sus refrescos. De nuevo ella le sonrió. ¡El niño estaba encantado! El se quedó toda la tarde 
comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo nunca una sola palabra, mientras oscurecía, el niño se 
percató de lo cansado que estaba, se levantó para irse, pero antes de seguir sobre sus pasos, dio vuelta 



 

atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo le dio la más grande sonrisa de 
su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta. Su madre estaba sorprendida por la cara de felicidad. 
Entonces le preguntó: -Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz? El niño contestó: -¡Hoy almorcé con 
Dios!... Y antes de que su madre contestara algo, añadió: -¿Y sabes qué? ¡Tiene la sonrisa más hermosa que 
he visto! Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó 
sorprendido por la expresión de paz en su cara, y preguntó: -Mamá, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan 
feliz? La anciana contestó: -¡Comí con Dios en el parque!... Y antes de que su hijo respondiera, añadió: -¿Y 
sabes? ¡Es más joven de lo que pensaba! 

Reflexión 

La gran labor que tenemos que hacer los hombres y mujeres en este mundo es hacer presente a Dios a 
través del amor. Este niño quiso ser bueno y amar a aquella mujer y el amor le hizo ver a Dios en ella… 
¿Crees que cuando amamos a los demás de alguna forma Dios está presente…? 

Oración 

Jesús amigo: Gracias por todos los dones que me regalaste. Gracias por mi familia, por mis amigos, por las 
posibilidades que me das, por conocerte y amarte. Gracias, Jesús, porque me muestras tu amor en el cariño 
de los demás. Te quiero pedir que me ayudes a ser generoso y a compartir toda mi vida con los demás. 
Ayúdame a dar muchos frutos.  

 

5. EL PINGÜINO 

Historia 

Había una vez un niño que cayó muy enfermo. Tenía que estar todo el día en la cama sin poder moverse. 
Como además los niños no podían acercarse, sufría mucho por ello, y empezó a dejar pasar los días triste 
y decaido, mirando el cielo a través de la ventana. Pasó algún tiempo, cada vez más desanimado, hasta que 
un día vio una extraña sombra en la ventana: era un pingüino comiendo un bocata de chorizo, que entró a 
la habitación, le dio las buenas tardes, y se fue. El niño quedó muy extrañado, y aún no sabía qué habría 
sido aquello, cuando vio aparecer por la misma ventana un mono en pañales inflando un globo. Al principio 
el niño se preguntaba qué sería aquello, pero al poco, mientras seguían apareciendo personajes locos por 
aquella extraña ventana, ya no podía dejar de reír, al ver un cerdo tocando la pandereta, un elefante 
saltando en cama elástica, o un perro con gafas que sólo hablaba de política ... Aunque por si no le creían 
no se lo contó a nadie, aquellos personajes terminaron alegrando el espíritu y el cuerpo del niño, y en muy 
poco tiempo este mejoró notablemente y pudo volver al colegio. Allí pudo hablar con todos sus amigos, 
contándoles las cosas tan raras que había visto. Entonces, mientras hablaba con su mejor amigo, vio asomar 
algo extraño en su mochila. Le preguntó qué era, y tanto le insistió, que finalmente pudo ver el contenido 
de la mochila: ¡¡Allí estaban todos los disfraces que había utilizado su buen amigo para intentar alegrarle!! 
Y desde entonces, nuestro niño nunca deja que nadie esté solo y sin sonreír un rato. 

Reflexión 

El amigo de este niño entendió que hacer sonreír a su amigo era lo mejor que podemos hacer. Jesús quiere 
que seamos buenos amigos ¿Qué vas a hacer tu hoy para hacer felices a los que te rodean? 

Oración 



 

Jesús, quiero seguir tu camino. Vivir alegre y dispuesto para servir a mis hermanos. En el lugar que me 
pidas. En mi familia, con mis amigos, en la escuela, en el club o en el barrio. Quiero vivir atento a las 
necesidades de los demás. En especial muy atento a todas las personas que sufren. Quiero ser como tú, 
servidor de todos. Ayúdame a lograrlo. 

 

6. SOMOS EL MEJOR INVENTO 

Historia 

Un maestro estaba explicando en clase los inventos modernos. 
“¿Quién de vosotros puede mencionar algo importante que no existiera hace cincuenta años?”, preguntó. 
Un avispado chaval que se hallaba en la primera fila levantó rápidamente la mano y dijo: “¡YO!”  
Interesante la respuesta del chaval. Sí, cada uno de nosotros somos el mejor invento siempre que avancemos 
y progresemos en valores humanos y cristianos. Valores como la generosidad, el respeto, la superación, la 
disponibilidad, el compañerismo y ¡cómo no! la amistad con Jesús. 
Que durante el día de hoy pienses que si “Eres + generoso, + respetuoso, mejor amigo de los otros y de Jesús,  
todos Somos +”. 
Jesús te dice: “Nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino 
que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz”.  Lucas 8, 26 

Oración 

Jesús, haznos a todos nosotros chavales de gran ilusión y entusiasmo. Y que vivamos siempre muy alegres. 
 
 
 

7. SEMILLAS PARA CULTIVAR 

Historia 

Una mujer soñó que entraba en una tienda recién inaugurada en la plaza del mercado y, para su sorpresa, 
descubrió que Jesús se encontraba tras el mostrador. 

“¿Qué vendes aquí?”, le preguntó. 

“Todo lo que tu corazón desee”, respondió Jesús. 

Sin atreverse casi a creer lo que estaba oyendo, la mujer se decidió a pedir lo mejor que un ser humano 
podría desear. “Deseo paz, amor, felicidad, sabiduría y ausencia de todo temor.”, dijo. Y luego, tras un 
instante de duda, añadió: “No sólo para mí, sino para todo el mundo”. 

Jesús se sonrió y dijo: “Creo que no me has comprendido, querida. Aquí no vendemos frutos. Únicamente 
vendemos semillas”. 

 

 

 

 



 

Reflexión 

Sí, se trata de cultivar y hacer crecer las cualidades que tengo. 

Pienso: ¿Soy generoso con los demás? ¿Aporto a la familia, a los amigos, a los compañeros del cole las 
cualidades que tengo? 

Que no sea tacaño ni egoísta porque entonces me encierro en mí mismo. Recuerdo aquellas palabras de 
Jesús: “Salió el sembrador a sembrar… El resto cayó en tierra buena; nació, creció y dio grano; y la cosecha 
fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno”.  Marcos 4,8 

Oración 

Gracias, Jesús, por las cualidades que me has dado. Que sea generoso poniéndolas al servicio de los demás. 

 

8. MANO DE PINCEL 

Vemos el siguiente vídeo. https://vimeo.com/29390535 

Reflexión 

Cada uno de nosotros tiene unas cualidades diferentes a los demás. A cada uno de nosotros se nos dan 
mejor unas cosas u otras. Y tenemos que estar contentos por ello. Lo importante es ser capaces de 
utilizarlas para hacer felices a los demás. 

Oración 

Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado a cada uno y lo hacemos con un Padre Nuestro. 

 

9. EL VUELO DE LOS GANSOS 

https://www.youtube.com/watch?v=CAat9pDPSFQ 

Evangelio 

 "Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Mateo 18:20 

Oración 

Jesús, que sepamos ser más colaboradores prestándonos ayuda unos a otros y aprovechando la fuerza que 
nos brindan los demás. 

 
10. EL ARCO IRIS 

 

Los colores riñeron, todos decían ser el mejor. 

El verde dijo: Soy símbolo de la vida y esperanza. Cubro el campo y las hojas. 

https://vimeo.com/29390535
https://www.youtube.com/watch?v=CAat9pDPSFQ
http://dailyverses.net/es/mateo/18/20


 

El azul interrumpió: Tú solo piensas en la tierra, pero también debes pensar en el cielo y el mar. El agua es 
el fundamento de la vida. El cielo da espacio, paz y serenidad. 

El amarillo dijo: Vosotros son tan serios; yo traigo risa y alegría. El sol es amarillo; al mirar un girasol todos 
sonríen, sin mí no habría diversión. 

El anaranjado replico: Yo soy el color de la salud y la fortaleza. Llevo las vitaminas más importantes, pensad 
en la zanahoria y naranja. Cuando lleno el cielo y el amanecer o a la caída del sol, mi belleza es la más 
impresionante. 

El rojo grito: Soy el que gobierna, soy la sangre de la vida. Estoy dispuesto a luchar por la causa, traigo el 
fuego de la sangre, soy la pasión y el amor. 

El violeta dijo: Soy de la realeza, el poder. Los reyes, comandantes y obispos siempre me han escogido 
porque soy el símbolo de autoridad y sabiduría, la gente me escucha y obedece. 

Finalmente, el añil habló: Soy el color del silencio difícilmente me notaré pero sin mi todo sería más 
superficial. Represento el pensamiento y la reflexión. 

Los colores siguieron alardeando, cuando hubo un destello sorprendente. La lluvia comenzó a caer 
implacable, los colores se agacharon y con temor se acercaba el uno con el otro para abrigarse. 

La lluvia dijo: Vosotros colores necios luchan entre sí cada uno tratando de dominar al resto. ¿No saben 
que cada uno fue hecho con un propósito especial único y diferente? Cogeros de las manos y venid a mí. 

La lluvia continuó: De ahora en adelante cuando llueva os uniréis y cruzareis el cielo formando un gran arco 
de color como recuerdo que todos pueden vivir en paz. 

Reflexión 

Si cada uno sólo piensa en sí mismo, en destacar, en quedar bien, se crea un ambiente desagradable. Es 
una situación de competición, de envidia, incluso de ponernos trabas para quedar por encima del otro. 

En cambio, cuando cada uno aporta lo que sabe, lo que tiene, lo que vale, y lo hace con ánimo de colaborar, 
entonces entre todos logramos mucho más, porque la unión de todos es mucho más que la suma 
independiente de cada uno. Todos nos enriquecemos con todos y creamos un ambiente de amistad y de 
cooperación. 

“No os dejéis llamar Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro. No os dejéis llamar Señor, porque uno 
solo es vuestro Señor” 

Oración 

Te damos gracias, Padre, por todo lo bueno que nos das. 

Gracias por nuestras cualidades, por nuestra inteligencia, 

gracias porque podemos aprender de los demás 

y porque podemos colaborar con todos 

para hacer realidad el mundo que tú quieres. 



 

ETAPA:  Primaria  
 
CATEGORÍA: CANCIONES 
 

1. Quiero decir que SÍ 

Palabra: Entonces María dijo al ángel: –Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga conmigo como me has 
dicho! (Lc 1, 38) 

Hoy vamos a rezar con una canción que nos habla del SÍ de María. Podemos cantarla o mientras la 
escuchamos podemos ir rezando con la siguiente pregunta: 

Reflexión: ¿Cómo estoy respondiendo yo a Dios en mi vida? ¿En qué noto que digo sí a Dios? 

  
https://www.youtube.com/watch?v=H_ym0KuPPXk 
 

2. EL MAYOR TESORO DEL MUNDO 

¡Buenos días a todos! 

Comenzamos el día de hoy leyendo este pequeño cuento. 

Existía el mayor tesoro del mundo, estaba escondido en un cofre cerrado con llave dentro de una cueva a 
la que sólo se podía llegar con un mapa. Este secreto fue sabido por los animales de una gran selva. 

El mono encontró una llave en un árbol, y fue corriendo a contárselo a su amigo el elefante, que a su vez 
se dio cuenta de que con su fuerza podía mover cualquier roca y encontrar así la cueva de la que les habían 
hablado. De camino se encontraron a la serpiente, que sorprendentemente, a rastras por el suelo se había 
encontrado un mapa bajo unas piedras,... Los animales al darse cuenta de todos sus hallazgos decidieron 
trabajar juntos para llegar hasta el tesoro. Así lo hicieron pasando muchas aventuras y dificultades, y 
consiguieron, por fin, llegar al cofre. Al abrirlo encontraron un pergamino que decía: el mayor tesoro del 
mundo ya lo tenéis, es la amistad. 

"Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando" (Jn 15, 14). Y lo que nos ha mandado Jesús es amarnos 
unos a otros, como Él nos ha amado. Somos más felices cuando compartimos nuestra amistad. 

Oración 

Jesús, hoy te pido por todos mis amigos... Tú sabes cuáles, cuántos y cómo son. Todos especiales y muy 
valiosos para mí. Te pido para que seamos siempre buenos amigos. 

Canción (hay un amigo en mí) 

https://youtu.be/dlSuIcCqpis 

 

3. HÁGASE 

https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=H_ym0KuPPXk
https://youtu.be/dlSuIcCqpis


 

ETAPA: Primaria 
 
CATEGORÍA: MARISTA 
 

 
1. Champagnat, nuestro modelo 

Historia 

 

Marcelino, al igual que cada uno de nosotros, también fue creciendo y madurando para encontrar su 
vocación.  

Cuando era joven entró en el seminario menor de Verrières pues quería ser sacerdote. Al principio todo 
fue muy duro: Sus compañeros se burlaban de él por su timidez, por su corpachón y por su aire pueblerino: 
era el mayor y el último de la clase. Finalizado el primer curso, el director del seminario le dijo a su madre 
que Marcelino no servía para ser sacerdote. Pese a aquello, él decidió continuar. 

Pero durante el curso 1807-1808, se juntó con un grupo de compañeros, conocidos como la “banda alegre”, 
que se dedicaban a armar jaleo dentro y fuera de clase. En uno de sus boletines de notas de aquella época 
se lee: “conducta mediocre”. 

Ante aquella situación, don Antonio Linossier, jefe de estudios del seminario y profesor muy apreciado por 
los alumnos, habló con Marcelino para que cambiara de actitud, cosa que Marcelino se comprometió a 
hacer. A partir de aquel momento, su actitud cambió profundamente: empezó a dedicar muchas horas al 
estudio, mejoró su comportamiento y, en 1812, consiguió concluir, satisfactoriamente, sus estudios en el 
seminario menor. 

Reflexión 

- ¿Tenemos nosotros también algunas dificultades como tuvo Marcelino? 
- Piensa en personas que te ayuden a superarlas. 

Oración 

Ayúdanos Señor a ir superando poco a poco nuestras dificultades para seguir creciendo como lo hizo 
Marcelino. Gracias por todas las personas que nos ayudan en este camino y son ejemplo para nosotros. 
(Podemos invitar a compartir la oración de gracias) 

 

2. Marcelino y sus dones 

Historia 

Marcelino, al principio, no se caracterizaba por ser un niño con habilidades increíbles para el estudio. Sin 
embargo, demostró mucho tesón y esfuerzo en este sentido. Por otro lado, supo descubrir qué otros dones 
tenía y supo aprovechar desde pequeño, los talentos que Dios le había regalado. Un ejemplo lo vemos en 
esta historia: 



 

Su padre le regala unos corderos y Marcelino los cuida, los cría, los vende y va montando su pequeño 
negocio. Es la experiencia interesante de poder convertirse en comerciante, de aprender a ahorrar y a 
organizarse. 

Reflexión 

Les invitamos a pensar en cuáles son sus dones, qué es aquello que se les da bien hacer y además disfrutan 
muchísimo. (Pueden compartir por parejas) 

¿Podrían servir estos dones que tenemos para hacer más felices a los que están con nosotros? 

Oración 

Gracias Señor por darnos nuestros dones, porque a través de ellos descubrimos que podemos hacer un 
mundo mejor. Padre Nuestro… 

 

3. Marcelino y sus tesoros 

 

Historia 

Marcelino descubrió en Jesús y en María un tesoro y lo dejó todo por ellos. El otro gran tesoro que encontró 
en su vida fueron los niños, en especial los niños pobres o con problemas. Marcelino decía:  

El niño con necesidades ha de ocupar un puesto especial en nuestras escuelas. Ha de poder, si sus aptitudes 
se lo permiten, seguir todos los cursos y ser uno más, tan importante como cualquiera o incluso más. 

Reflexión 

¿Cuáles son tus tesoros? ¿En qué pones mucho esfuerzo? 

¿Se parecen tus tesoros a los de Marcelino?  

Oración 

Señor, gracias por todas las personas que eligen entre sus tesoros a los niños más necesitados. 

Invitamos a dar gracias a Dios personalmente y a compartirlo quien quiera, por aquellas personas que se 
han preocupado por nosotros o por algún compañero que estaba necesitado. 

Ave María 

 

4. Marcelino, esfuerzo y voluntad.  

Historia 

Marcelino era un soñador, pero un soñador de esos que tienen la mente en las estrellas y los pies en el 
suelo. Sabía que, para que algún día sus sueños pudieran llegar a hacerse realidad, debía “currárselo”. Él 
creía que ningún gran proyecto es posible si no es a través de esfuerzo y voluntad. Por eso su sueño de 



 

llevar la educación a tantos niños necesitados le exigió remangarse y ponerse a trabajar. No es extraño 
pues, que cuando Marcelino piensa en las características imprescindibles que debía tener un hermano 
marista, lo primero que dice es que tenga “amor al trabajo” y que “deteste la ociosidad”. 

Marcelino, en la construcción del Hermitage fue el primero en trabajar con el resto de sus hermanos. La 
cada del Hermitage se construyo sobre roca, con la dificultad extra que supuso. Sin embargo, con el 
esfuerzo y voluntad de todos, consiguieron construir la casa. 

Reflexión 

¿Cómo llevamos nosotros eso del esfuerzo y la voluntad?  

¿Es posible conseguir nuestros sueños sin esforzarnos? 

Oración 

Gracias Marcelino por tu ejemplo de esfuerzo y sacrificio por luchas por un sueño, por el sueño de llegar a 
los niños más necesitados. Te pedimos Señor que, al igual que Marcelino, nosotros seamos también 
capaces de esforzarnos en nuestras tareas diarias. Te lo pedimos por medio de la Virgen, igual que hacía 
Marcelino. Ave María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ETAPA: Primaria 
 
CATEGORÍA: Oraciones 
 
 

1. EL REGALO DE CADA DÍA: 
 

Gracias, Padre, por este nuevo día, es un gran regalo que me concedes. Hoy voy a trabajar mejor en mi colegio 
y voy hacer bien todas las tareas que me pongan. Te pido que estés a mi lado todo el día, cuando escribo y 
dibujo, cuando leo y hago cálculo; también, cuando salga al recreo a jugar con mis amigos. Que todas las cosas 
que haga te hagan feliz a ti también.  
 

2. EL REGALO DE MI CASA: 
 

Gracias, Padre, porque tengo una casa; ella es un gran regalo porque vivimos muy contentos. Ayúdame a 
cuidarla. Te pido por todos los que vivimos en ella: mis papás y mis hermanos. También te pido por los niños 
y las niñas que sus casas son muy pobres o no tienen. Padre bueno, cuida a todos los que han tenido que 
marcharse de sus casas porque se ha caído, hay guerras o la han abandonado porque sus padres han tenido 
que ir a buscar trabajo.  
 

3. EL REGALO DEL TRABAJO: 
 

Querido Padre Dios, te pedimos que cuides a todos los papás que están trabajando hoy: a los que conducen 
autobuses y taxis para que la gente pueda ir al trabajo; a los que reparten las cartas en las casas y puedan 
llegar las noticias; por los que cuidan los animales en las granjas y cultivan los campos; a los que nos traen los 
alimentos y a los que los venden en los mercados; a los que cuidan de nuestra salud y a los que nos enseñan 
a leer y escribir. 
 

4. EL REGALO DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

Gracias, Padre, porque hiciste que Marcelino fuera amigo de los niños. Gracias porque él atendió con mucho 
cariño a los niños pobres y abandonados. Te pedimos, Padre, para que haya personas que sean como San 
Marcelino y nos enseñen bien, nos quieran y nos cuiden. 

 

5. EL REGALO DE COMPARTIR 
 

Te damos gracias, Padre, porque nos has dado como amigo a tu hijo Jesús. Él nos ha enseñado a compartir lo 
que tenemos, pero también nuestra sonrisa, el juego y estar cerca de los compañeros cuando están tristes o 
no hay nadie quien juegue con ellos. Que cuando haya que traer algo para las personas pobres, siempre lo 
haga con alegría de participar con alguna cosa: alimentos, dinero… Te pido, Padre, por todas las personas 
buenas que se dedican a hacer el bien. 
 

6. UN GRAN REGALO: JESÚS 
Jesús, nos quieres tanto: gracias por el regalo de tu amor. 
Jesús, tú lo has pasado mal para que nosotros lo pasáramos bien: gracias por el regalo de tu amor. 
Jesús, tú has dado la vida para que seamos buenos y podamos ver a Dios: gracias por el regalo de tu amor. 
Jesús, tú has muerto en la cruz para que estemos muy cerca de Dios: gracias por el regalo de tu amor. 
Jesús, tú vives para siempre y nos devuelves la alegría: gracias por el regalo de tu amor. 
 



 

7. LA VIDA ES… 
 
La vida es una oportunidad, aprovéchala. 
La vida es belleza, admírala. 
La vida es sabiduría, saboréala 
 
La vida es un sueño, hazlo realidad. 
La vida es un reto, afróntalo. 
La vida es un deber, cúmplelo. 
 
La vida es un juego, juégalo. 
La vida es preciosa, cuídala. 
La vida es riqueza, consérvala. 
 

La vida es amor, gózala 
La vida es un misterio, desvélalo. 
La vida es promesa, cúmplela. 
 
La vida es tristeza, supérala. 
La vida es un himno, acéptalo. 
La vida es una tragedia, domínala. 
 
La vida es una aventura, atrévete. 
La vida es felicidad, merécela. 
La vida es la vida, defiéndela 

 

8. VIVIR COMO JESÚS 
 
Cuando pensamos primero en los otros..... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús 
Cuando nos preocupamos de los demás..... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús 
 
Cuando acudimos en ayuda del que necesita.... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús 
 
Cuando nos acordamos del que tenemos a nuestro 
lado.... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús 
 
Cuando compartimos los bienes  

que tenemos.... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús 
 
Cuando acompañamos a los que sufren... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús 
 
Cuando damos nuestro tiempo para beneficio de 
otros.... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús 
 
Cuando colaboramos para mejorar la situación  
de los que menos tienen.... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús 

 
 

9. AMIGO JESÚS 
 
Amigo Jesús: 
 
Ayúdame a ser humilde y sincero. 
A no aparentar lo que no soy 
ni querer ser más que los otros 
 
Enséñame  
a decir siempre la verdad y a no mentir. 
 
Quiero aprender a ayudar  
y a dar una mano al que lo necesite. 
 

Abrir mi corazón 
para que viva pensando en los demás. 
 
Dame coraje y valentía 
para ser honesto y no engañar a nadie 
para ganarme las cosas  
con esfuerzo y dedicación 
 
Ayúdame 
a cumplir todas las metas que me propongo 
para crecer y ser cada día mejor persona 

 
 
 
 



 

10. JESÚS 
 
Jesús  conmigo,  Jesús a mi lado, 
Jesús delante de mí, Jesús detrás de mí. 
Jesús a mi derecha, Jesús a mi izquierda, 
Jesús en mi casa, Jesús en la calle. 
 
Jesús en mi camino, Jesús en mi cole. 
Jesús en todos los ojos que me ven, 
Jesús en todos los oídos que me escuchan, 
Jesús en las personas que me ayudan, 

Jesús en las personas que me quieren. 
 
Jesús  en la boca  de todo hombre que me habla, 
Jesús  en el corazón  de todo hombre que piensa 
en mí.  
 
Jesús  conmigo y yo con Jesús. 
Siempre así y en todas partes. 
Así sea. 

 


