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ORACIONES INFANTIL 

Oraciones primera semana  

La actitud de cambio que queremos trabajar es la PAZ: evitar las peleas 

y las palabras feas.  

La punta de la estrella que se propone abrir al comienzo de la semana 

es la de la PAZ invitando a los chicos a que piensen qué situaciones no son 

de PAZ (pegar a un amigo, insultar a los compañeros, no prestar las cosas,…) 

y qué podemos hacer para ayudar a extender la PAZ (acariciar en vez de 

pegar, utilizar nuestras manos para regalar, para levantar a un amigo que 

se cae, para hacer dibujos alegres para la seño o el profe, sonreír por las 

mañanas al llegar al cole, abrazar a papá y a mamá, a los abuelitos,…) 

 

LUNES 26 de noviembre 

¡Jesús va a llegar! 

Preparemos nuestros corazones 

estas cuatro semanas 

antes de que Jesús nazca 

en el pobre pesebre. 

 

María se pondrá muy contenta, 

la mula y el buey le darán calor, 

los ángeles cantarán, 

los pastores y los Reyes 

guiados por la estrella 

irán a adorarle. 

 

MARTES 27 DE NOVIEMBRE 

Está cerca, amigos, vamos juntos, 

tengamos nuestros corazones 

abiertos 

que Jesús esté contento con 

nosotros. 
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Jesús, ven entre nosotros. 

Nosotros queremos preparar tu venida 

como preparamos siempre la de alguien especial, 

la de un amigo al que queremos mucho. 

Nosotros queremos recibirte. 

esperamos que nos traigas 

tu luz, tu paz y tu amor. 

Ayúdanos a ser amigos de todos, 

a contar con todos, 

a respetar a todos, 

a escuchar a todos; 

y a considerar a todos 

como verdaderos hermanos. 

 

MIÉRCOLES  28 DICIEMBRE 

 

Niño Jesús, 

ayúdanos a prepararnos 

para acogerte. 

 

Que tengamos preparada nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios digan siempre la verdad 

y no nos andemos con mentiras. 

 

 

JUEVES 29 DICIEMBRE 

Que nuestra ayuda a los otros 

sea nuestro mejor regalo 

para quienes conviven con 

nosotros. 

Que nuestras manos 

no se cansen de trabajar 

para construir la amistad. 
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Jesús: 

Quiero vivir siendo como tú, 

amigo cercano, amable, bueno. 

Quiero vivir como tú, 

ayudando tú a mis amigos, 

siendo sincero, 

hablando con todos, 

perdonando siempre, 

queriendo a todos por igual. 

 

María, ayúdame a ser como tu hijo. 

 

VIERNES 30 DICIEMBRE 

¡La estrella eres tú, Jesús! 

eres tú, que con tu presencia, 

iluminas a los pequeños y a los grandes; 

eres tú el que hace nacer en ellos 

la chispa de la alegría. 

 

¡La estrella eres tú Jesús! 

eres tú, que con tu amistad, 

calientas a los pequeños y a los grandes; 

eres tú, que haces que sean buenos. 

 

¡Eres tú, Jesús, la estrella que brilla  

para todos los habitantes de la tierra! 

Oraciones segunda semana  
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Todos SOMOS IGUALES ante los ojos de nuestro amigo Jesús.  

La punta de la estrella que se propone abrir es la de SOMOS IGUALES ante los ojos de nuestro 

amigo Jesús.  

 Si Jesús es nuestro amigo, y Dios es nuestro papá del cielo, todos somos hermanos y eso 

se tiene que notar en lo mucho que nos queremos, nos ayudamos y buscamos siempre lo mejor. 

Ser alto o bajo, tener los ojos azules o marrones, tener el pelo moreno o pelirrojo, tener la piel 

negra o blanca, …, todas esas cosas son porque a nuestro Padre Dios le gusta que seamos 

diferentes por fuera porque igual que  pero exactamente iguales por dentro.  

 

LUNES 3 DICIEMBRE 

 

Jesús, 

que por amor a nosotros 

dormiste de niño en el pesebre, 

te damos gracias porque tu venida 

llenó de alegría al mundo entero. 

 

Ayúdanos a que 

en este tiempo de tanta alegría 

intentemos hacer felices a los demás, 

por ti, Jesús. 

 

 

 

 

 

 

MARTES 4 DICIEMBRE 
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Querida Virgen María. 

Gracias por ser  

nuestra mamá en la fe,  

por estar cerca nuestro 

y cuidarnos mucho  

como hiciste con Jesús-niño. 

Quiero conocer mejor a Jesús. Vivir como él: 

Ser buen hijo, buen hermano y buen amigo. 

Que aprenda, como tú,  

a vivir en las manos de Dios.  

Madre Buena, enséñame a seguir  

los pasos de Jesús. 

 

MIÉRCOLES 5 DICIEMBRE 

Hoy nos acordamos de María, 

tu madre y nuestra madre. 

Nadie te esperó con más ganas, 

con más amor, 

con más ternura. 

Nadie te recibió con más alegría. 

En sus brazos encontraste  

la cuna más hermosa. 

También nosotros 

queremos prepararnos así: 

en el amor, y en el trabajo de cada día. 

VIERNES 7 DICIEMBRE 
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Falta poco tiempo 

para que vuelvas a nacer 

entre nosotros, Jesús. 

 

Quiero vivir esta Navidad 

con el amor de la Virgen María 

que te cuidó con cariño 

y te llevó dentro 

durante nueve meses 

porque era fiel 

a lo que Dios le pedía. 

 

 

Oraciones TERCERA semana  

Todos COLABORAMOS: somos capaces de colaborar en casa y en clase. 

La punta de la estrella que se propone abrir es la de TODOS COLABORAMOS.  

 No solo basta con decir que queremos a los compañeros y a nuestras familias, tenemos 

que demostrarlo y ellos tienen que sentirlo así, por eso damos besos, abrazos, caricias y 

ayudamos en todo lo que podemos, así que os invito a que cada día tengamos una muestra de 

cariño tanto en casa como en el cole como por ejemplo ayudar recogiendo las cosas de mi cuarto 

o de la clase, ayudando a poner la mesa y la profe en el reparto de cuadernos, jugar entre todos 

en el patio sin que nadie se quede solo,… 

 Entre todos es mucho mejor y más divertido y además demostramos que queremos a 

las personas a las que ayudamos. 

 

 

 

LUNES 10 DICIEMBRE 

El adviento es un tiempo para aprender a escuchar. 
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Nos gusta hablar, y nos cuesta escuchar. 

Sin duda por eso nos dio el Señor 

dos orejas pero sólo una lengua. 

 

Escuchar en primer lugar a Dios, 

que nos invita a ser mejores, 

amables, cariñosos, amigos de todos,…  

Y escuchar también a quienes 

justo a nuestro lado sienten necesidad, 

se encuentran solos, no tienen casa, 

o sus papás han perdido el trabajo 

y en casa el dinero está justo. 

 

Te pedimos, Señor, que nuestro corazón 

esté atento y a la escucha de toda persona 

que a nuestro lado, en nuestra calle, 

en nuestra ciudad, pasan hambre, frío, 

o están enfermas. 

 

 

 

 

 

 

MARTES 11 DICIEMBRE 

Una vez más, 
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celebramos tú Navidad, Jesús; 

y una vez más te damos gracias por ello. 

 

Nos sentimos felices 

porque la paz es más fácil estos días. 

 

Los hombres parecen quererse más 

y en realidad se quieren más de verdad. 

 

Te damos las gracias 

por todo lo bello que trae la Navidad: 

las luces, las vacaciones, 

los regalos, los dulces, las personas… 

 

Y te pedimos por los que no pueden 

disfrutar de todas estas cosas: 

el que pasa hambre, el que no tiene casa, 

el que sufre la guerra, el que está enfermo, 

el que está triste y el que está solo. 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 12 DICIEMBRE 

Gracias porque durante estos días 

las personas comparten más las cosas y su vida. 
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Nos acordamos, 

de los que no están en paz, 

de los que están solos, 

de los que sufren, 

de los pobres. 

 

Que todos nosotros 

hagamos que la Navidad 

no dure sólo los días de vacaciones, 

sino que dure todo el año. 

 

 

 

JUEVES 13 DICIEMBRE 

Faltan pocos días 

y ya llega la Navidad; 

el Niño Jesús pronto va a nacer. 

 

Ayúdame buen Dios 

a preparar mi vida 

para encontrarme contigo. 

Necesito cambiar,  

ser más bueno con los demás, 

aprender siempre a decir la verdad,  

ayudar a todos en lo que pueda yo hacer, 

compartir siempre con quien lo necesita 

y dar gracias por todo lo que me distes. 
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Quiero recibirte con los brazos abiertos 

y dispuesto a vivir como nos enseñas 

haciendo el bien y amando a los demás. 

¡Que así sea, Señor! 

 

 

VIERNES 14 DICIEMBRE 

Jesús, que en esta alegre Navidad 

no pasen cosas tristes. 

Que haya paz en el mundo 

y que sepamos compartirla. 

 

Que la fe en Jesús 

no se apague en nosotros 

y se extienda por el mundo entero. 

 

Que sepamos aceptar  

las dificultades con que nos encontremos 

y sepamos salir de ellas. 

 

Que los más necesitados  

puedan celebrar la Navidad 

con la misma alegría que nosotros. 

Oraciones CUARTA semana  

La última punta que se propone para esta semana se quiere se abra en la celebración propuesta 

y sería la de CUIDAMOS LO QUE TENEMOS: cuidar nuestro colegio, nuestros patios, 

nuestros materiales. Al igual que María. 
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lunes 17 DICIEMBRE 

 

Gracias, Señor, 

porque nos has dado la vida. 

 

Gracias, Señor, 

porque nos has dado 

a nuestros padres y hermanos. 

 

Gracias, Señor, 

porque vino Jesús 

y nos enseñó muchas cosas buenas. 

 

Y ayúdanos a ser como Jesús, 

regalo para los demás, 

buena noticia, 

motivo de alegría en casa. 

 

Gracias, Señor, por la Navidad. 

 

 

 

 

martes 18 DICIEMBRE 

 

Quiero vivir esta Navidad 

con la confianza y la fe de José. 
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que supo estar dispuesto  

para cumplir 

con todo lo que el Señor 

le mandaba, 

y formó con María y contigo 

una familia llena de amor. 

 

Quiero vivir esta Navidad 

con muchas ganas  

de que nazcas en mi corazón 

para ser cada día más bueno, 

más generoso, más servicial, Amén. 

 

miércoles 19 DICIEMBRE 

 

Señor, somos tu familia: 

padre, madre, hermanos y hermanas, 

abuelo y abuela. 

¡Estamos todos juntos! 

Queremos hablar contigo. 

Muéstranos tu estrella, 

que nos indique el camino, 

el camino hacia ti 

y hacia nuestros hermanos 

y hermanas de toda la tierra. 

Jesús, Tu eres el Camino, 

queremos poner nuestros pasos en los tuyos. 
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Como Tú, queremos ser buenos... 

 

 

Jueves 20 DICIEMBRE 

 Quiero vivir esta Navidad  

con la confianza y la fe de José, 

que supo estar dispuesto 

para cumplir 

con todo lo que el Señor le mandaba, 

y formó con María y contigo  

una familia llena de amor. 

 

Quiero vivir esta Navidad 

 con muchas ganas 

 de que nazcas en mi corazón 

para ser cada día más bueno, 

mas generoso, más servicial, 

Amén 

 

 

 

 

ES NAVIDAD, DÍA 21 DE ENERO 

 

Gracias, Jesús, por la alegría de la Navidad: 

por lo divertido que es encontrar 
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regalos en los zapatos, 

por los árboles navideños 

con lucecitas que brillan, 

por los nacimientos, 

con sus figuritas y sus paisajes, 

por las fiestas estupendas, 

por los roscones y los pasteles. 

Gracias, Jesús, 

gracias por toda la felicidad 

de las Navidades 

por los bonitos regalos 

que nos hacen, 

gracias, sobre todo, 

porque naciste, hecho niño, 

el primer día de Navidad. 

Te pedimos 

que al celebrar 

tu nacimiento 

nazcas de nuevo 

en nuestro corazón. 

 

 


