
VIERNES 
 

ORACIÓN DE LA NOCHE 

Querido amigo Jesús, 

en esta noche 

tengo muchas cosas para decirte: 

Te quiero dar gracias 

por mi familia, 

mis papás, mis hermanos, 

mis amigos, 

y toda la gente buena 

que  pones a mi lado. 

Quiero pedirte 

por todos los niños del mundo, 

en especial por los que están más solos, 

para que todos reciban 

cariño y amor sincero, 

para que no haya chicos que sufran 

y todos puedan estar felices en este día. 

Te pido tu ayuda para ser mejor. 

Te pido tu compañía 

para vivir alegre en todo momento. 

Y te pido tu amor 

para llevarlo a los que me rodean, 

y así vivir cada día 

más cerca de ti. 

SÁBADO 
 

PREPARANDO LA COMUNIÓN 

 

Te pido, Jesús, 

estar siempre preparado 

para recibirte en la Eucaristía. 

Necesito encontrarme contigo 

en el pan que alimenta 

y da vida. 

Que nunca me falte 

el hambre de Dios, 

las ganas de que llenes mi corazón. 

Que nunca sea indiferente 

al hambre que sufren tantos herma-

nos, 

y que viva solidario para ayudar. 

Que cada Eucaristía 

sea una verdadera fiesta 

porque juntos, en comunidad, 

nos alimentamos con tu presencia 

viva. 

Gracias por pensar en nosotros 

y darnos la alegría 

de poder recibirte 

para crecer en nuestra fe, 

nuestra esperanza 

y nuestro amor a los demás. 

DOMINGO 
CREDO 

Creo en Dios,  

Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo,  

Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y  

gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio  Pilato, 

fue crucificado,  

muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos,  

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha  

de Dios, Padre Todopoderoso.  

Desde allí ha de venir a  

juzgar a los vivos y a los muertos.  

Creo en el Espíritu Santo,  

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 

Rezamos en familia 

 

Segundo ciclo de primaria 



LUNES 
 

ENSÉÑAME A REZAR 

Jesús, maestro y amigo. 

Me gusta charlar contigo, 

decirte mis cosas, 

contarte lo que me pasa, 

pedirte consejos 

o, simplemente,  

cantarte un rato. 

Enséñame a rezar, 

con ganas y entusiasmo, 

todas las mañanas, 

todas las noches. 
Que no me olvide 

de hablarte un momento 

cada día, 

para encontrarme contigo, 

pedirte por mi familia, 

darte gracias por la vida 

y decirte 

que te siento cerca de mi 

caminando a mi lado siempre. 

 

MARTES  
 

MARÍA, NUESTRA MADRE 

Querida Virgen María. 

Gracias por ser  

nuestra mamá en la fe,  

por estar cerca de nosotros 

y cuidarnos mucho  

como hiciste con Jesús-niño.  

Quiero conocer mejor a tu hijo  

y  quererlo más cada día.  

Quiero vivir como Jesús.  

Ser buen hijo, 

buen hermano 

y buen amigo. 

Contágiame tu esperanza.  

Que aprenda, como tú,  

a vivir en las manos de Dios.  

Ayúdame a hacer crecer mi fe.  

Madre Buena, enséñame a seguir  

los pasos de Jesús.  

MIÉRCOLES 
 

ENSEÑAME A SER BUEN AMIGO 

Quiero ser buen amigo, Jesús, 

enséñame a buscar 

el bien de mis amigos 

antes que el mío propio, 

enséñame a compartir 

y buscar siempre lo mejor para todos. 

Que no me pelee 

ni me enoje con mis amigos. 

Que acepte con humildad 

sus consejos y sus palabras. 

Que siempre tenga una sonrisa 

y las manos abiertas. 

Que sepa perdonar 

y pedir perdón. 

Ayúdame a ser buena compañía 

y a llevar esperanza. 

Quiero ser tan buen amigo 
como tú lo eres conmigo. 

JUEVES 
 

ESPÍRITU DE JESÚS 

Te ofrezco mi corazón 

para recibirte 

y que llenes mi vida. 

Dame la fuerza necesaria 

para vivir siempre 

como Jesús nos enseñó: 

amando a todos 

y amando a Dios. 

Te pido que me ayudes 

a cambiar las actitudes egoístas 

que tengo en mi interior 

y todo lo que me aleja de Dios  

y de mis hermanos. 

Ayúdame a ser cada día 

mejor hijo, mejor hermano,  

mejor amigo... 

Te doy gracias 

por acompañarme  

y estar siempre cerca de mi 

Ayúdame a distinguir 

las cosas buenas 

y las cosa malas. 

Enséñame a elegir siempre  

el camino del bien. 

Espíritu Santo, 

Espíritu de Jesús, 

ven a mi corazón 

y transforma mi vida 

para vivir como Jesús vivió. 


