
	  

	  

ORACIONES INFANTIL Y PRIMER CICLO DE EPO 
Jesús	  es	  un	  amigo	  que	  nos	   guía	  no	   solo	   a	  nosotros	   sino	  a	  muchas	  personas.	   Sus	  palabras	  nos	  hacen	   ser	  mejores	   y	  
ensanchan	  nuestro	  corazón	  que	  está	  en	  un	  continuo	  CAMBIO.	  	  

Tras	  el	  miércoles	  de	  ceniza	  comienza	  un	  camino	  de	  40	  días	  hasta	  la	  Pascua	  donde	  celebraremos	  el	  mayor	  gesto	  de	  amor	  
de	  Jesús	  para	  con	  nosotros,	  pero	  antes	  tenemos	  que	  hacernos	  merecedores	  de	  este	  Amor	  haciendo	  todo	  lo	  posible	  por	  
tener	  nuestro	  corazón	  abierto	  y	  dispuesto	  a	  dejar	  al	  lado	  todo	  lo	  que	  no	  nos	  ayuda.	  ¿Te	  atreves	  a	  seguir	  a	  Jesús?	  ¿Estás	  
dispuesto	  a	  dar	  vida?	  ¿Y	  a	  dar	  la	  vida?	  ¿Te	  apuntas	  a	  vivir	  este	  camino	  con	  tus	  amigos,	  con	  tu	  familia?	  

Estas	  oraciones	  te	  ayudarán	  a	  pedir	  a	  Dios	  valentía	  para	  seguir	  a	  Jesús	  dando	  la	  vida	  por	  los	  otros:	  

	  
JUEVES	  7	  DE	  MARZO	  
ESTÁS	  CONMIGO	  
Buenos	  días,	  Dios.	  
Cuando	  me	  meto	  en	  la	  cama	  
me	  encanta	  darme	  cuenta	  
de	  que	  estás	  conmigo,	  
guardando	  mi	  descanso.	  
Luego	  me	  gusta	  saber	  
que	  te	  levantas	  conmigo,	  
vamos	  al	  cole	  juntos,	  
y	  estás	  dentro	  de	  mi	  corazón,	  	  
iluminando	  mi	  camino	  como	  luz	  y	  guía.	  
Se	  lo	  contaré	  a	  mi	  familia	  y	  amigos,	  
porque	  es	  una	  suerte	  contar	  contigo.	  

	  
	  

Primera semana de cuaresma 
Ha	  comenzado	  la	  Cuaresma.	  Juntos	  vamos	  a	  hacer	  este	  camino	  que	  nos	  llevará	  a	  la	  verdadera	  VIDA.	  Nos	  servirá	  de	  guía	  
nuestro	  cubo,	  un	  cubo	  que	  hay	  que	  recomponer	  con	  los	  5	  objetivos	  de	  esta	  Cuaresma	  y	  una	  cara	  más	  que	  nos	  invitará	  
a	  soñar	  y	  a	  comprometernos.	  Jesús	  será	  nuestro	  compañero	  de	  juego	  y	  con	  Él	  nos	  detendremos	  en	  cada	  objetivo	  para	  
mejorar	  y	  escuchar	  al	  corazón,	  porque	  esto	  va	  de	  corazón,	  de	  toneladas	  de	  corazones	  en	  todo	  lo	  que	  hacemos.	  Para	  
realizar	  este	  camino	  necesitamos	  tener	  un	  corazón	  fuerte,	  de	  carne,	  que	  se	  amolde	  y	  cambie.	  La	  oración	  a	  lo	  largo	  del	  
camino	  nos	  ayudará	  a	  prepararnos	  para	  la	  Pascua	  y	  a	  hacernos	  fuerte	  el	  corazón.	  

	  

	  

Primer	  domingo	  de	  Cuaresma	   Tentaciones	  (Lc,	  4,	  1-‐13)	  –	  	  

Para	  los	  más	  pequeños:	  Cuidar	  lo	  que	  tenemos.	  

Invitación	  a	  romper	  con	  las	  tentaciones	  que	  nos	  impiden	  dar	  lo	  mejor	  
de	  nosotros.	  

VIERNES	  8	  DE	  MARZO	  
AYÚDAME	  A	  SERVIR	  
Jesús,	  dame	  un	  corazón	  alegre	  y	  dispuesto,	  
para	  servir	  a	  los	  que	  me	  rodean.	  
En	  el	  lugar	  que	  me	  pidas:	  En	  mi	  familia,	  con	  mis	  
amigos,	  
en	  la	  escuela,	  y	  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,	  Señor.	  Ayúdame	  a	  lograrlo.	  
	  

	  



	  

	  

	  

Este	  mundo	  es	  un	  mundo	  que	  hay	  que	  cuidar	  y	  construir,	  hay	  que	  mejorarlo	  pues	  es	  lo	  que	  Jesús	  nos	  pidió,	  además	  es	  
tan	  bonito	  que	  el	  cuidarlo	  debe	  resultarnos	  hasta	  bonito.	  ¿Cuidamos	  de	  este	  planeta	  como	  si	  fura	  nuestra	  casa?	  ¿Qué	  
podemos	  hacer	  para	  no	  estropearlo?	  

	  
Primera cara: 
Laudato si:”El cuidado de la casa común: Nuestra Tierra” 
Cuidamos lo que tenemos. 
En	  tus	  manos	  y	  en	  tu	  corazón	  está	  la	  posibilidad	  de	  vivir	  en	  contacto	  también	  con	  el	  cielo,	  hablando	  con	  Jesús,	  
dedicándole	  ratos…	  ¿lo	  haces?	  Los	  cristianos	  le	  llamamos	  oración,	  y	  es	  el	  mejor	  medio	  para	  acercarnos	  a	  Jesús,	  
aprender	  de	  él	  y	  vivir	  como	  él	  vive.	  
	  

Todos	  los	  días	  Jesús	  hablaba	  de	  El	  Reino	  de	  Dios:	  ese	  reino	  es	  una	  ciudad	  llena	  de	  amor	  y	  esperanza	  en	  la	  que	  Dios	  vive	  
porque	  todos	  los	  hombres	  se	  aman.	  Todas	  las	  noches,	  Jesús	  hablaba	  con	  su	  Padre	  y	  mediante	  la	  oración	  le	  pedía	  fuerza	  
para	  construir	  en	  este	  mundo	  un	  reino	  en	  el	  que	  sólo	  haya	  amor	  entre	  los	  hombres.	  ¿Qué	  le	  pides	  tú	  a	  Dios?	  ¿Te	  animas	  
a	  orar	  para	  que	  venga	  su	  Reino?	  ¿Te	  comprometes	  a	  construir	  ese	  reino	  amando	  a	  todos?	  

No	  es	  suficiente	  nuestro	  esfuerzo.	  Necesitamos	  pedirle	  a	  Dios	  que	  venga	  su	  Reino.	  Te	  pueden	  ayudar	  estas	  oraciones:	  
	  

Lunes	  11	  de	  marzo	  
PADRE	  NUESTRO	  
Hoy	  voy	  a	  decir	  la	  oración	  que	  tú	  nos	  enseñaste,	  	  
que	  es	  muy	  bonita:	  el	  Padre	  nuestro.	  
Porque	  todos	  tenemos	  un	  Padre	  
que	  nos	  ama	  tanto,	  que	  siempre	  
podemos	  estar	  contentos	  y	  tranquilos,	  
que	  nunca	  nos	  abandona.	  
Vamos	  a	  tratarnos	  como	  hermanos.	  
Gracias,	  Padre	  de	  todos	  nosotros.	  
Rezamos	  juntos:	  "Padre	  nuestro,	  
que	  estás	  en	  el	  cielo,	  
santificado	  sea	  tu	  nombre...	  

	  
Miércoles	  13	  de	  marzo	  
CREO	  EN	  TI,	  SEÑOR	  
Dios	  mío,	  yo	  creo	  en	  ti,	  
que	  eres	  mi	  Padre,	  	  
que	  me	  has	  creado	  para	  ser	  feliz	  
y	  hacer	  felices	  a	  los	  demás.	  
Creo	  en	  tu	  hijo	  Jesús,	  
que	  se	  hizo	  hombre	  para	  
contarnos	  cuánto	  nos	  quieres,	  
cómo	  tenemos	  que	  hablar	  contigo	  
y	  cómo	  vivir	  cada	  día.	  
Y	  creo	  en	  la	  fuerza	  del	  Espíritu,	  
que	  nos	  anima	  y	  nos	  recuerda	  tu	  amor.	  
	  
	  

Martes	  12	  de	  marzo	  

AMAR	  ES	  DAR	  LA	  VIDA	  
Aman	  como	  Jesús,	  
todos	  los	  que	  se	  sienten	  responsables	  de	  
los	  demás,	  
y	  buscan	  lo	  mejor	  para	  el	  otro.	  
Aman	  como	  Jesús,	  	  
todos	  los	  que	  practican	  el	  bien	  
comenzando	  
por	  el	  que	  tienen	  al	  lado.	  
Aman	  como	  Jesús,	  
los	  que	  cuidan	  de	  los	  demás.	  
Aman	  como	  Jesús,	  
los	  que	  comparten	  
la	  vida	  de	  los	  pobres,	  
los	  que	  buscan	  un	  mundo	  mejor	  para	  
todos,	  para	  todos…	  
Aman	  como	  Jesús,	  



	  

	  

	  

	  
	  
	  

Segunda semana de cuaresma 
Seguro	  que	  todos	  los	  días	  ves	  noticias	  o	  personas	  de	  diferentes	  sitios:	  en	  el	  cole,	  en	  casa,	  en	  un	  centro	  comercial,	  por	  la	  
calle…	  ¿Con	  cuánta	  gente	  te	  cruzas	  en	  cada	  día?	  ¿Les	  dices	  algo?	  ¿Hay	  gente	  que	  sufre	  a	  tu	  alrededor	  y	  no	  los	  ves?	  

Jesús	   siempre	  está	  atento	  a	   las	  necesidades	  de	   la	   gente	  que	  pasa	  a	   su	   lado,	   sobre	   todo	   se	   fija	  en	   los	  niños,	   en	   los	  
enfermos,	  en	  los	  extranjeros,	  en	  las	  mujeres	  que	  estaban	  solas,	  en	  los	  pobres,	  en	  los	  que	  no	  tenían	  casa...	  Y	  a	  todos	  
llamaba	  y	  trataba	  como	  si	  fueran	  hermanos.	  Pedimos	  a	  Jesús	  en	  la	  oración	  que	  nos	  ayude	  a	  ser	  hermanos	  de	  todos.	  

	  

Semana	   Evangelio	  

Segundo	  domingo	  

	  de	  Cuaresma	  

Transfiguración	  (Lc	  9,	  28-‐36)	  –	  Refugiados.	  

Para	  los	  más	  pequeños:	  Solidaridad.	  

Invitación	   a	   no	   quedarnos	   en	   la	   comodidad.	   Salir	   al	   encuentro.	  
Dejarnos	  sorprender	  

	  
Segunda cara: Refugiados. 
Somos solidarios. 
Lunes	  18	  de	  marzo	  
TODOS	  UNO	  
Hoy	  me	  acuerdo	  
de	  tantos	  hermanos	  
que	  llegan	  a	  nuestro	  país	  
porque	  en	  el	  suyo	  no	  tienen	  
comida,	  ni	  casa,	  ni	  colegio.	  
Ayúdame	  a	  ser	  simpático	  con	  ellos	  y	  generoso,	  
a	  compartir	  lo	  que	  tengo,	  
que	  es	  mucho	  
y	  a	  quererlos	  especialmente,	  
porque	  debe	  ser	  duro	  
estar	  lejos	  de	  su	  tierra.	  

 

Jueves	  14	  de	  marzo	  
Nuestra	  querida	  Tierra	  
Dios	  de	  amor,	  muéstranos	  	  
nuestro	  lugar	  en	  este	  mundo	  	  
como	  instrumentos	  de	  tu	  cariño	  	  
por	  todos	  los	  seres	  de	  esta	  tierra,	  	  
porque	  ninguno	  de	  ellos	  está	  olvidado	  de	  ti.	  	  
Ilumina	  a	  los	  dueños	  del	  poder	  y	  del	  dinero	  	  
para	  que	  se	  guarden	  de	  estar	  indiferentes,	  	  
de	  lo	  que	  es	  bueno	  para	  todos,	  	  
ayuden	  a	  los	  débiles,	  	  
y	  cuiden	  de	  este	  mundo	  que	  habitamos.	  
	  

Viernes	  15	  de	  marzo	  
Que	  grande	  eres,	  mi	  Dios,	  	  
por	  todas	  tus	  criaturas,	  	  
por	  esta	  naturaleza	  que	  nos	  has	  regalado,	  gracias	  Señor.	  	  
Gracias	  Señor	  por	  todas	  las	  personas	  	  
que	  la	  cuidan	  y	  la	  miman.	  
Gracias	  Señor	  por	  todos	  los	  frutos,	  las	  flores	  y	  la	  hierva	  	  
que	  nos	  da	  el	  sustento	  para	  vivir	  y	  poder	  amar.	  
Por	  todo	  ello	  te	  damos	  gracias	  Señor.	  
	  

Martes	  19	  de	  marzo	  
AQUÍ	  ESTOY,	  SEÑOR	  
Yo	  sé,	  Señor,	  
que	  a	  ti	  te	  gusta	  
la	  gente	  que	  ama,	  
que	  trata	  a	  todos	  como	  hermanos,	  
la	  que	  se	  quiere	  a	  sí	  misma	  
y	  quiere	  a	  los	  demás	  
de	  la	  misma	  manera.	  
Cuando	  sea	  mayor	  
voy	  a	  estudiar	  mucho	  
para	  trabajar	  en	  algo	  que	  mejore	  la	  vida	  de	  los	  pobres,	  
de	  los	  niños,	  de	  los	  ancianos.	  Igual	  quieres	  que	  mi	  vida	  
sea	  para	  ti.	  
Yo	  estoy	  dispuesto	  a	  todo.	  
Aquí	  me	  tienes,	  Dios.	  
Te	  quiero	  mucho.	  
	  



	  

	  

 
Miércoles	  20	  de	  marzo	  

HORA	  DE	  COMPARTIR	  
Jesús:	  
Un	  día	  que	  estabas	  reunido	  
con	  más	  de	  tres	  mil	  personas,	  
te	  diste	  cuenta	  de	  que	  
tenían	  hambre	  y	  les	  invitaste	  
a	  compartir	  lo	  que	  tenían:	  
unos	  panes	  y	  unos	  peces;	  
y	  al	  compartir	  lo	  que	  tenían	  
llegó	  para	  todos	  y	  aún	  sobró.	  
Ese	  es	  el	  milagro	  de	  tu	  amor.	  
Hoy	  te	  quiero	  pedir,	  Señor,	  
por	  todos	  los	  niños	  del	  mundo.	  
Sé	  que	  muchos	  no	  comen,	  
otros	  trabajan,	  en	  vez	  
de	  ir	  al	  cole,	  para	  llevar	  dinero	  a	  sus	  casas	  
y	  otros	  no	  son	  queridos.	  
Así	  que	  te	  pido	  
que	  les	  hagas	  sentir	  tu	  amor.	  
De	  mayor	  me	  gustaría	  trabajar	  
para	  que	  no	  haya	  injusticias	  
y	  todos	  podamos	  ser	  hermanos.	  
	  

	  
	  
Viernes	  22	  de	  marzo	  
HORA	  DE	  COMPARTIR	  
Señor:	  
Ayúdame	  a	  amar	  como	  Jesús,	  
empezando	  por	  los	  más	  pobres,	  
por	  aquellos	  que	  a	  nadie	  
le	  preocupan	  
pero	  sí	  le	  importan,	  
a	  nuestro	  verdadero	  Dios.	  
Ayúdame	  a	  amar	  como	  Jesús,	  
sintiendo	  compasión	  por	  el	  otro,	  
viviendo	  la	  solidaridad	  concreta	  
que	  nace	  de	  ver	  al	  otro	  
como	  hermano.	  

	  

 
 
 
 

Jueves	  21	  de	  marzo	  
LOS	  PASOS	  DE	  JESÚS	  
Caminar	  en	  los	  pasos	  de	  Jesús	  
es	  vivir	  atentos	  
a	  las	  necesidades	  de	  los	  demás,	  
y	  comprometerse	  
en	  la	  vida	  digna	  de	  todos.	  
Señor	  de	  la	  Vida,	  
tú	  pasaste	  haciendo	  el	  bien,	  
mostrándonos	  el	  camino	  
de	  la	  solidaridad	  y	  el	  amor.	  
Danos	  un	  corazón	  solidario	  
que	  nos	  abra	  los	  ojos	  
para	  ver	  lo	  que	  está	  mal	  
e	  intentemos	  cambiarlo.	  
	  



	  

	  

Tercera semana de Cuaresma 
Prosigue	  nuestro	  camino.	  Si	  la	  semana	  pasada	  reflexionábamos	  sobre	  cómo	  tenemos	  que	  estar	  atentos	  a	  los	  demás	  y	  
tratar	  a	  todos	  como	  hermanos,	  hoy	  nos	  espera	  una	  nueva	  enseñanza.	  Continuemos	  el	  camino	  

 

 
Tercera cara: Bullying 
No tratar mal al prójimo. 
	  

Tan	  sólo	  tienes	  que	  tender	  la	  mano	  a	  un	  vecino,	  abrazar	  a	  un	  amigo,	  sonreír	  a	  un	  anciano	  o	  besar	  a	  un	  niño…	  Poco	  a	  
poco	  tu	  corazón	  alcanzará	  felicidad.	  ¿Estás	  pendiente	  de	  los	  demás?	  

Jesús,	  nuestro	  compañero	  en	  este	  camino	  de	  la	  Cuaresma	  nos	  recuerda	  que	  las	  murallas,	  las	  vallas,	  las	  fronteras	  y	  las	  
alambradas	  separan	  a	  las	  personas	  y	  hacen	  a	  un	  pueblo	  enemigo	  del	  otro.	  Muchas	  veces	  esas	  murallas	  no	  se	  ven,	  pero	  
existen,	  y	  dividen	  familias,	  rompen	  amistades	  y	  hunden	  en	  la	  soledad	  a	  personas.	  Jesús	  nos	  recuerda	  que	  existen	  gestos	  
que	  derriban	  muros:	  la	  sonrisa,	  el	  abrazo,	  el	  cariño	  a	  los	  demás,	  el	  PERDÓN.	  ¿Cómo	  tratas	  a	  los	  demás?	  ¿Qué	  gestos	  
usas?	  

Pídele	  a	  Jesús	  que	  te	  enseñe	  a	  perdonar,	  querer,	  acariciar,	  abrazar:	  

Lunes	  25	  de	  marzo	  
QUIERO	  PERDONAR	  COMO	  TÚ	  
Quiero	  ser	  como	  Tú,	  Jesús,	  
que	  haces	  las	  cosas	  bien	  
y	  eres	  amigo	  de	  todos.	  
Yo,	  a	  veces,	  me	  enfado	  
con	  los	  compañeros,	  pero	  después	  
les	  pido	  perdón	  y	  ellos	  me	  perdonan	  	  
porque	  son	  muy	  buenos	  
y	  tienen	  buen	  corazón.	  
Hoy	  quiero	  pedirte	  
que	  me	  ayudes	  a	  perdonar	  
y	  que	  ayudes	  a	  mis	  compañeros	  
para	  que	  me	  perdonen	  
cuando	  les	  hago	  rabiar.	  	  
Gracias,	  Jesús.	  

 
 

Tercer	  domingo	  de	  Cuaresma	   Parábola	  de	  la	  Higuera	  (Lc	  13,	  1-‐9)	  Segundas	  oportunidades.	  Bullying.	  

Para	  los	  más	  pequeños:	  No	  tratar	  mal	  al	  prójimo.	  

Podemos	  aprender	  a	  saber	  esperar,	  a	  que	  no	  todo	  es	  inmediato,	  a	  que	  nosotros	  y	  los	  
demás	  tenemos	  derecho	  a	  fallar	  y	  a	  volver	  a	  tener	  una	  nueva	  oportunidad.	  Confía…	  

Martes	  26	  de	  marzo	  
SEÑOR,	   AYÚDAME	   A	  
PERDONAR	  
Hola,	  Padre	  Dios:	  
En	  esta	  nueva	  Cuaresma	  
me	  acerco	  a	  ti.	  
Estoy	  aquí,	  a	  tu	  lado,	  
para	  hablar	  de	  nuestras	  cosas.	  
Te	  quiero	  pedir	  perdón	  
por	  los	  fallos	  que	  tengo,	  
algunas	  veces	  
me	  cuesta	  pedir	  perdón	  
a	  mis	  hermanos	  y	  amigos.	  
Yo	  sé	  que	  tú	  
me	  perdonas	  siempre.	  
Ayúdame	  a	  perdonar	  como	  tú,	  
a	  derribar	  murallas	  para	  formar	  
una	  gran	  cadena	  de	  abrazos.	  
	  



	  

	  

Miércoles	  27	  de	  marzo	  
PERDÓN,	  SEÑOR	  
Perdóname,	  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.	  
Perdóname	  Señor,	  	  
Y	  dame	  una	  nueva	  oportunidad	  
Para	  vivir	  como	  Tú	  me	  enseñas.	  
	  

	  
	  
	  
	  

Cuarta semana de cuaresma. 
Vamos	  a	  seguir	  nuestro	  camino	  y	  orientemos	  nuestros	  pasos	  con	  la	  ayuda	  de	  Jesús.	  Hasta	  ahora	  sabemos	  que	  
debemos	  comportarnos	  como	  hermanos,	  perdonar	  a	  todos...	  ¿Qué	  nos	  dirá	  hoy	  Jesús?	  	  

Cuarto	  domingo	  de	  Cuaresma

	  

Hijo	  Pródigo	  (Lc	  15,	  1-‐3.	  11-‐32).	  Diversidad	  funcional.	  

Para	  los	  más	  pequeños:	  todos	  somos	  iguales	  aunque	  tengamos	  diferencias.	  

Mirar	  la	  vida	  con	  más	  profundidad	  que	  el	  instante	  que	  vivimos,	  que	  el	  placer	  del	  
momento.	  Buscar	  una	  felicidad	  duradera.	  

	  

 
 
 

Jueves	  28	  de	  marzo	  
UN	  CORAZÓN	  LIMPIO	  
No	  hay	  corazón	  
más	  grande	  que	  el	  tuyo,	  Jesús.	  
Es	  un	  corazón	  que	  acoge	  
y	  perdona	  siempre,	  
un	  corazón	  limpio	  
que	  nunca	  piensa	  mal.	  
Es	  un	  corazón	  que	  busca	  nuestros	  
corazones	  y	  nos	  da	  tu	  amistad.	  
Es	  un	  corazón	  que	  nos	  quiere.	  
Jesús,	  tienes	  un	  corazón	  
que	  no	  te	  cabe	  en	  el	  pecho.	  
Gracias.	  
	  

Viernes	  29	  de	  marzo	  
BUEN	  MAESTRO	  
Gracias,	  Jesús,	  
porque	  nos	  enseñas	  
a	  no	  enfadarnos,	  
a	  ser	  tranquilos,	  a	  perdonar.	  
Tú	  eras	  bueno,	  suave,	  generoso	  y	  amigo	  de	  la	  gente.	  
Enséñame	  a	  ser	  como	  tú,	  
que	  cada	  día	  te	  conozca	  más,	  
y	  vaya	  queriendo	  a	  la	  gente	  
como	  tú.	  Gracias.	  

	  



	  

	  

Cuarta cara: Diversidad Funcional 
Para los mas pequeños: Todos somos iguales aunque tengamos 
diferencias. 
Todos	  los	  días,	  Jesús,	  te	  abre	  sus	  brazos	  y	  te	  invita	  a	  entrar	  en	  su	  corazón.	  ¿En	  qué	  se	  nota	  que	  tú	  eres	  su	  amigo?	  
¿Cómo	  podemos	  ser	  amigos	  de	  todos?	  
	  

Jesús,	  es	  el	  amigo	  de	  todos.	  A	  todos	  se	  acerca,	  a	  todos	  escucha,	  a	  todos	  acoge.	  Él	  es	  amigo	  de	  aquellos	  a	  quien	  nadie	  
quería:	  De	  los	  niños	  a	  quien	  entonces	  nadie	  tenía	  en	  cuenta,	  de	  las	  mujeres	  a	  quien	  nadie	  escuchaba,	  de	  los	  enfermos	  
que	  estaban	  solos,	  de	   los	  pobres	  y	  olvidados	  que	  pedían	  en	   las	  calles.	   Jesús	  nos	  pide	  que	  seamos	  amigos	  de	  todos.	  
¿Cuántos	  amigos	  de	  verdad	  tienes?	  ¿Les	  ayudas	  en	  todo	  momento?	  ¿Y	  a	  los	  que	  no	  lo	  son?	  Porque	  Jesús	  ayudaba	  a	  
todos.	  Piénsalo.	  

Las	  oraciones	  siguientes	  te	  ayudarán	  a	  pedir	  a	  Jesús	  que	  te	  enseñe,	  como	  él,	  a	  ser	  amigos	  de	  todos:	  

	  

Lunes	  1	  de	  abril	  
PADRE	  BUENO	  
Jesús,	  tú	  contaste	  que	  Dios	  
es	  como	  un	  padre	  que	  tenía	  
dos	  hijos	  y	  uno	  le	  pidió	  
la	  herencia	  y	  se	  marchó	  lejos	  
a	  gastarla.	  Luego	  volvió	  
y	  su	  padre,	  en	  vez	  de	  enfadarse,	  
le	  preparó	  una	  fiesta,	  
le	  salió	  al	  encuentro,	  
le	  dio	  un	  abrazo	  
y	  le	  llenó	  de	  besos.	  
Gracias,	  Padre	  Dios,	  
porque	  nos	  perdonas	  
y	  porque	  Tú	  eres	  todo	  Amor.	  
	  

	  

Miércoles	  3	  de	  abril	  
POR	  MIS	  AMIGOS	  
Jesús,	  acuérdate	  de	  mis	  amigos.	  
Te	  doy	  gracias	  por	  todos	  ellos.	  
Son	  muy	  buenos	  	  
y	  los	  quiero	  mucho.	  
Protégelos	  y	  cuídalos.	  
Dales	  cada	  día	  
tu	  abrazo	  de	  Padre.	  
Acompáñalos	  siempre	  
de	  día	  y	  de	  noche	  
y	  en	  todas	  partes.	  
Que	  gocen	  de	  buena	  salud.	  
	  

	  

	  

Martes	  2	  de	  abril	  
CUÍDANOS	  SIEMPRE	  
Dios	  mío,	  tú	  que	  sabes	  
cuándo	  estamos	  contentos	  
y	  cuándo	  nos	  ponemos	  tristes,	  
cuida	  a	  todos	  muy	  bien	  
y	  envuélvenos	  en	  tu	  abrazo	  de	  padre	  
para	  que	  vivamos	  felices	  
y	  sepamos	  alegrar	  
la	  vida	  de	  los	  demás.	  
Ayúdanos	  a	  abrazar	  a	  todos,	  
sobre	  todo	  a	  los	  que	  están	  tristes.	  
	  

Jueves	  4	  de	  abril	  
ME	  QUIERES	  MUCHO	  
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.	  
A	  abrazar	  a	  todos	  
como	  sólo	  tú	  sabes	  hacerlo.	  
	  



	  

	  

Viernes	  5	  de	  abril	  
JESÚS	  ES	  MI	  AMIGO	  
Amigo	  Jesús,	  
ayúdame	  para	  aprovechar	  mis	  clases,	  bendice	  a	  los	  maestros	  
que	  me	  enseñan	  a	  conocer	  la	  verdad,	  
el	  bien	  y	  la	  belleza.	  
Ayuda	  a	  los	  niños	  que	  no	  tienen	  
la	  oportunidad	  de	  estudiar	  como	  yo.	  
Acoge	  entre	  tus	  brazos	  a	  todos	  
los	  niños	  que	  pasan	  necesidad,	  
hambre,	  enfermedad,	  que	  viven	  
en	  la	  calle	  o	  que	  no	  tienen	  padres.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Quinta semana de cuaresma 
Vamos	  a	  estar	  atentos	  a	  lo	  que	  nos	  cuenta	  esta	  semana	  Jesús.	  

	  

Quinta cara: La Iglesia 
Para los más pequenos: Todos formamos uma gran família. 
Últimos	  días	  antes	  de	  entrar	  en	  la	  Semana	  Santa,	  recta	  final	  de	  este	  camino	  hacia	  la	  Pascua.	  El	  camino	  se	  complica	  y	  
nos	  compromete	  cada	  vez	  más.	  

	  

El	  jardín	  de	  tu	  corazón,	  si	  lo	  cuidas,	  lo	  riegas,	  lo	  mimas…,	  será	  para	  siempre.	  

Ah,	  y	  la	  única	  forma	  de	  que	  tu	  corazón	  luzca	  bello	  y	  radiante,	  es	  compartiéndolo.	  ¿Hablas	  con	  tu	  familia,	  con	  tus	  amigos	  
de	  lo	  que	  te	  pasa?	  ¿Les	  dices	  con	  sinceridad	  lo	  que	  sientes	  en	  el	  corazón?	  Hoy	  todos	  los	  que	  somos	  amigos	  de	  Jesús	  
pertenecemos	  a	  la	  Iglesia,	  porque	  Jesús	  ama	  a	  todos	  y	  a	  todos	  quiere	  tener	  en	  su	  casa.	  

Jesús	  nos	  muestra	  su	  gran	  corazón.	  Quien	  se	  encuentra	  con	  él	  descubre	  en	  sus	  palabras	  bondad,	  amistad	  y	  cariño.	  Jesús	  
nos	  lleva	  en	  su	  corazón	  y	  se	  preocupa	  de	  nosotros	  cada	  momento.	  Nunca	  nos	  deja	  solos;	  siempre	  está	  a	  nuestro	  lado.	  
¿Tienes	   tú	   un	   corazón	   generoso,	   amable,	   grande	   como	   el	   de	   Jesús?	   ¿Cómo	   podemos	   conseguir	   un	   corazón	   así	   de	  
grande?	  	  

Quinto	  domingo	  de	  Cuaresma	   Iglesia.	  

Para	  los	  más	  pequeños:	  Todos	  formamos	  una	  gran	  familia.	  

Quién	  esté	  libre	  de	  pecado…	  (Jn	  8,	  1-‐11)	  Jesús	  nos	  propone	  no	  basar	  nuestras	  victorias	  
en	  hundir	  al	  otro,	  juzgarlo	  y	  que	  nuestra	  vida	  quede	  por	  encima,	  en	  llevar	  siempre	  la	  
razón,	  en	  pensar	  que	  somos	  superiores	  e	  insistir	  siempre	  en	  demostrárselo	  a	  los	  demás.	  
Prejuicio,	  perdón	  



	  

	  

	  
Jesús	  cuida	  su	  corazón	  con	  la	  oración	  y	  haciendo	  el	  bien.	  Pídele	  que	  te	  ayude	  a	  tener	  un	  corazón	  como	  el	  suyo:	  
	  

Lunes	  8	  de	  abril	  
UN	  CORAZÓN	  COMO	  EL	  TUYO	  
Dame,	  Jesús,	  un	  corazón	  generoso,	  
dispuesto	  a	  compartir.	  	  
Dame,	  Jesús,	  un	  corazón	  grande	  
para	  que	  todos	  entren	  en	  él.	  
Dame,	  Jesús,	  un	  corazón	  
que	  no	  cierre	  las	  puertas	  
a	  los	  que	  sufren.	  
Dame,	  Jesús,	  
un	  corazón	  como	  el	  tuyo,	  
que	  sabe	  perdonar	  y	  amar.	  

	  
Miércoles	  10	  de	  abril	  
SER	  COMO	  TÚ:	  
Jesús,	  sabemos	  que	  viniste	  
para	  contarnos	  lo	  mucho	  
que	  Dios	  nos	  quiere.	  
También	  nos	  enseñaste	  
a	  vivir	  amando.	  
Me	  gusta	  conocer	  tu	  vida,	  
donde	  se	  cuenta	  muy	  bien	  
cómo	  eras	  y	  cómo	  vivías.	  
De	  mayor	  quiero	  parecerme	  a	  ti.	  
Y	  ahora	  también	  en	  el	  amor.	  Gracias.	  

	  
	  
	  

	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Martes	  9	  de	  abril	  
CONTIGO	  NO	  HAY	  MIEDO	  
Padre	  de	  todas	  las	  personas,	  
cuida	  a	  los	  que	  no	  están	  contentos,	  
a	  los	  que	  están	  enfermos,	  
a	  los	  que	  están	  solos,	  y	  sobre	  todo	  
dale	  sentido	  del	  humor	  
a	  los	  que	  no	  saben	  reírse.	  
Contigo	  el	  corazón	  se	  alegra	  
y	  se	  quitan	  todos	  los	  miedos.	  
Ayúdanos	  a	  todos	  
a	  vivir	  siendo	  amigos	  tuyos.	  
	  

Jueves	  11	  de	  abril	  
TE	  NECESITO	  
Jesús,	  tú	  me	  enseñaste	  a	  amar,	  
tú	  me	  pones	  contento,	  tú	  me	  
ayudas	  a	  hacer	  los	  deberes	  
y	  a	  jugar	  con	  mis	  amigos.	  
Cuida	  a	  mi	  familia,	  
pon	  contentos	  a	  los	  mayores,	  
que	  siempre	  están	  muy	  ocupados	  
y	  cuida	  también	  a	  los	  que	  
no	  viven	  bien.	  
Te	  necesitamos	  mucho.	  	  
Necesitamos	  tu	  amor	  
y	  aprender	  de	  ti	  a	  amar.	  
	  

Viernes	  11	  de	  abril	  
GRACIAS,	  JESÚS	  
Gracias,	  Jesús,	  porque	  te	  ocupas	  
de	  que	  a	  mi	  alrededor	  
haya	  personas	  que	  me	  quieren.	  
A	  través	  de	  ellos	  me	  llega	  tu	  amor.	  
Gracias	  por	  mis	  padres,	  
mis	  hermanos,	  mis	  profes,	  
mis	  amigos	  y	  toda	  la	  gente	  
del	  mundo	  entero.	  Cuídanos,	  Jesús.	  
	  


