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ORACIÓN:  

+ Monición de entrada: 
    Buenos días, iniciamos este momento de oración, de 

encuentro     con el Señor, como  Teresa queremos estar 

con nuestro Amigo Jesús, para pedirle amor y fortaleza 

para ser sus amigos y hacer lo poquito que está en cada 

uno de nosotros para que haya más amor en nuestras 

familias, en el colegio, con los vecinos y en todos los 

rincones de la tierra.  

 

 + Canto: “Alegre la mañana”    

(Por grupos se va leyendo cada párrafo). 

>>> Jesús, maestro y amigo bueno, enséñame a rezar como tú lo hacías. 

Prepara mi corazón y mis labios para decir contigo: ¡Padre! 

Al Dios Bueno que está en los cielos y en la tierra. 

Señor Jesús, te doy gracias por este día que empieza. Te pido que estés 

conmigo durante todo el día; y que me enseñes a querer a todos como tú me quieres. 

Señor Jesús, estoy contento por muchas cosas y te doy gracias por todo lo 

bueno que me has dado. Pero te doy gracias, sobre todo, porque estás siempre 

conmigo, como un amigo que nunca falla. Gracias, Señor. 

- Canto: “Alegre la mañana” (Sólo el estribillo) 

>>> Creo en tí, Jesús, amigo, compañero, que caminas a mi lado a lo largo de toda mi 

vida. Creo en tí, Jesús, y en tu mensaje, en tus palabras de vida y quiero aprender a 

cumplirlas. Creo en tí, Jesús, Dios bueno, que me regalas la vida, la familia, los amigos. 

Creo en tí, Jesús, y en la vida que entregaste por amor a todos nosotros, en la cruz. 

Creo en tí, Jesús, y en tu resurrección sobre la muerte. Creo que estás vivo en medio 

de nosotros. Creo en tí, Jesús, y por eso te pido que cada día aumentes mi fe, mi 

esperanza y mi amor a los demás. 

¡Que así sea, Señor! 

 



- Canto:  

>>>  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 vos, servidor de todos. 

Ayúdame a lograrlo. 

- Canto: 

>>>  Padre Bueno que estás en 

todas partes y nos proteges siempre. Te 

pedimos por todos los jóvenes, 

hombres y mujeres que sienten tu 

llamado a la vida religiosa. Envíanos 

Señor más servidores para construir tu 

Reino. El trabajo es mucho y los 

trabajadores son pocos. Dale 

fuerzas a todos los sacerdotes, 

religiosas y religiosas del mundo para que sigan tu camino, con fidelidad a la verdad. 

Para que ayuden a todos como lo hizo tu Hijo Jesús. Para que trabajen por la Justicia 

y la Verdad. Te pedimos que los acompañes siempre Seguí llamando cada día más. 

- Canto: 

>>> Espíritu del Señor. Hoy me dirijo a ti para pedirte que me acompañes siempre a 

lo largo de mi vida. Ayúdame a mantenerme fiel a la Palabra de Jesús, y a vivir todos 

los días como El nos enseñó. Te pido por mi familia, mis amigos, mis conocidos. 

También te quiero pedir por aquellos que sufren, o están solos, o enfermos. Danos 

fuerzas para construir un mundo de hermanos donde haya Justicia y Paz. Quiero vivir 

como Jesús. Gracias por estar junto a mí.. 

Canto: 

>>> Querida Virgen María. Gracias por ser  nuestra madre en la fe,  por estar 

cerca nuestro y cuidarnos mucho como hiciste con Jesús-niño. Quiero conocer mejor 

a tu hijo y a 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. 

- Canto: “Junto a ti María”. 

 

 

 



 

+ Escuchamos la Palabra de Dios :    
 

                                 
 
 “Le presentaban unos niños para que 
los tocara; pero los discípulos les reñían. 
Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: 
«Dejad que los niños vengan a mí, no se lo 
impidáis, porque de los que son como 
 éstos es el Reino de Dios. Yo os 
aseguro: el que no reciba el Reino de 
 Dios como niño, no entrará en él.” Y 

abrazaba a los niños, y los  bendecía 
poniendo las manos sobre ellos.  
                                             Mc 10,13-16. 

 

 

+ Reflexión. 
 

 

 

 

+ Silencio. Dejamos unos minutos de silencio para abrirnos al Amor de Jesús y 

decirle lo que queramos.  

 

+ Pensamos lo que haremos para ser mejores amigos de Jesús y vivir 
como Él.  
   (Cada niños lo escribe en un possit y lo va depositando en la cesta para el ofertorio)   
 

> Mientras  escuchamos  “NADA TE TURBE…”. 

 

 

 

 

 

 


