
Rezamos en familia 

 

Tercer ciclo de primaria 

Al terminar este día 
Señor, Jesús. 
Al terminar este día quiero decirte gracias 
por el mundo y por la vida, 
y por todas las cosas buenas de hoy. 
También te pido perdón 
por los fallos que hoy he cometido. 
(Pensar un minuto en las cosas buenas y malas) 
Vela mi sueño y mi descanso. 
Que mañana me despierte pensando en Ti,  
con el deseo de vivir como hijo tuyo. 
María, madre de Jesús y madre mía, 
ayúdame a ser siempre 
amigo de Jesús y 
de todos los hombres. 
Amén. 

Buenos días, Señor,  
a ti el primero 
apenas nace el día: 
Tú eres la luz y el sol de mi jornada. 
Buenos días, Señor, 
contigo quiero andar. 
Tú, mi camino, mi verdad, mi vida; 
Tú, mi esperanza. 
Buenos días, Señor, a ti te busco, 
levanto a ti las manos y el corazón, 
al despertar la aurora: 
quiero encontrarte siempre 
en mis hermanos. 
Buenos días, Señor resucitado, 
que traes la alegría al corazón 
Gloria al Padre de todos , 
gloria al Hijo y al Espíritu Santo, 
como era en el principio. 

UNA SONRISA 
 

Una sonrisa no cuesta mucho 
pero hace mucho, 
enriquece a quienes la 
reciben sin empobrecer 
a quienes la dan. 
El gesto demanda tan solo un 
segundo aunque el recuerdo a 
veces perdura para siempre. 
Nadie es tan rico  
como para vivir sin ella,  
ni tan pobre como para no poder 
ofrecerla,  
tampoco se la puede comprar, 
mendigar, robar o pedir prestada 
ya que es algo que no tiene 
ningún valor en la Tierra,  
a menos que se regale. 
Si alguna vez ocurre que alguien 
está demasiado cansado 
como para dar una 
sonrisa,  
¿por qué no darle alguna de las 
suyas? 



Dentro de mí suena una melodía 
cuando llega mi amigo, 
feliz, 
y cuando mi amigo se va 
me quedo lleno de su música. 
ANTHONY DE MELLO 

NO ESPERES... 
No esperes una sonrisa,  
para ser gentil... 
No esperes ser amado, para amar. 
No esperes quedarte solo, para reconocer 
el valor de un amigo. 
No esperes el mejor empleo, para comenzar a trabajar. 
No esperes tener mucho, para compartir un poco. 
No esperes quebrar, para pedir un consejo. 
No esperes al dolor, para hacer una oración. 
No esperes tener tiempo, para poder servir. 
No esperes la mano del otro, para pedir 
perdón... 
... nunca esperes la separación para  
reconciliarse. 
No esperes 
 

Cuando hables,  
procura que tus palabras sean mejores que el silencio." 

Proverbio indio. 

ORACIÓN (Mahatma Gandhi) 
SEÑOR:  
 Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes  
y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.  
Si me das fortuna, no me quites la razón.  
Si me das éxito, no me quites la humildad.  
Si me das humildad, no me quites la dignidad.  
Ayúdame  siempre a ver la otra cara de la medalla,  
no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar 
igual que yo.  
 Enséñame a querer a la gente como a mí mismo  
y a no juzgarme como a los demás.  
No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación 
si fracaso,  
más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia  
que precede al triunfo.  
 Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y  
que la venganza es una señal de bajeza.  
 Si me quitas el éxito,  
déjame fuerzas para aprender del fracaso.  
 Si yo ofendiera a la gente,  
dame valor para disculparme,  
y si la gente me ofende,  

Jesús, amigo: 
Gracias por todos los dones que 
me regalas.. 
Gracias por mi familia,  
por mis amigos,  
por las posibilidades que 
me das, por conocerte y 
amarte. 
Gracias Jesús. 

SEÑORA... 

la mujer fuerte 

la que inspira confianza 

la de valor probado en el SI, 

sin condiciones... 

la que creíste 

OYEME: 

Da luz a mi inteligencia. 

Fortalece mi voluntad indecisa. 

Hazme sencillo en mi actuar. 

Dame corazón humilde. 

MARÍA 

Quiero tener alma grande para 

que todos tengan cabida en 

ella. 

Quiero ser de interior limpio 

de donde no brote lo malo. 

Quiero ser fuerte en la dificul-

tad. 

Quiero pureza en mi vida. 

Quiero capacidad de entrega 

sin esperar correspondencia. 

MADRE... Ayúdame a decir SI 

El "SI" del trabajo. 

El "SI" de la honradez. 

El "SI" de la fidelidad. 

Ayúdame a decir: 

el "SI" del compromiso con 

Jesús 

el "SI" del amor a los semejan-

tes 

el "SI" de la apertura al Espíri-

tu de Cristo Resucitado 

el "SI"... 

También yo quiero decir Si  

a la voluntad de Dios 

 


