
  



 

 2 

ORACIÓN PARA INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Introducción  

Comienza el nuevo curso, comenzamos de nuevo a caminar y me pongo en tu presencia Señor, 
te pido que me acompañes cada día, que seas tú compañero de mi marcha, que seas maestro 
en lo que ocurra, pongo mi camino en tus manos y me pregunto ¿Qué me estará esperando? 
¿dónde me saldrás al encuentro? ¿Hacia dónde me conducirás? Ahora todo esto lo pongo en 
tus manos. Quiero caminar este año en tu presencia y que “Tú seas mi camino” sentir que 
estás en cada paso, en cada actividad, en cada clase, en mis amigos y profesores dando sentido 
a cuanto me rodea. 

 

“Caminaré”   

Con la canción de “Caminaré” de Ixcis, se realiza un video con las actividades del año pasado. 
(CAMBIAR CANCIÓN PARA INFANTIL Y PRIMARIA) 

 

Evangelio   

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-6): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón; creed en 
Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera 
así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo 
voy, ya sabéis el camino.» 

Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 

Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por 
mí.» 

 

Palabra del Señor 
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Preparar la mochila  

 
Este curso el lema que nos va a acompañar es “Tú, nuestro camino”. Con él queremos pedirle 
a Dios que nos acompañe y ayude a caminar con ilusión y a no perdernos.  
 
Vamos a imaginar que nos vamos de excursión al Castillo para visitar a Santa María 
Magdalena, ¿qué es lo primero que debemos preparar?: La mochila.  
 
En el altar tendremos preparada una mochila vacía y diferentes cosas que se pueden poner 
dentro para hacer esta excursión (botella de agua, bocadillo, chaqueta, Playstation, móvil, un 
reloj de pared, una garrafa de agua, muñeco Jesús... )  
 
Y vamos llenando con ellos nuestra mochila, preguntándoles por qué nos llevamos algunas 
cosas y otras las desechamos. Queremos que lleguen a la conclusión de que hay cosas que, 
aunque son importantes para nosotros, no siempre hacen falta y cuando nos disponemos a 
hacer un camino, el peso es muy importante, porque nadie va a llevar la mochila por nosotros.   
 
Dejando para el final el muñeco de Jesús. ¿Es importante que lo metamos en la mochila? 
Preguntamos por qué creen que deberíamos llevarlo con nosotros y tendremos preparadas 
pelotas escritas con las siguientes frases para meter en la mochila:  
 

- Jesús nos da fuerza 
- Jesús nos da alegría  
- Jesús nos ayuda a ser mejores  
- Jesús nos ayuda a querer más  
- Jesús nos hace más solidarios 
- Con Jesús nos ayudamos unos a otros en el camino  
- Con Jesús aprendemos  
- Con Jesús queremos caminar este curso  
- Con Jesús el camino es más fácil  

 
Saldrán diferentes niños a leer las pelotas y a meterlas en la mochila para nuestra excursión. 
Con nuestra mochila preparada, vamos a dar inicio a este curso que tantas sorpresas nos va a 
deparar  
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ORACIÓN:  

 
Señor, del corazón,  

queremos que estés en nuestro camino  
y en nuestra mochila.  

Te ofrecemos nuestra ilusión,  
nuestras sonrisas y nuestro corazón,  

y te pedimos que nos acompañes  
y nos ayudes a caminar.  
Queremos ser como tú,  

saber ayudar a los demás y vivir más cerca de tí.  
Amén.  

 
 

OTROS MATERIALES:  

 

Credencial del peregrino 

  

Explicaremos a los chicos y chicas qué es la Credencial del Peregrino, y daremos a cada clase 
una para que puedan “sellar” las diferentes etapas del camino que vamos a realizar este 
curso.  

Cada etapa será una de las actividades pastorales propuestas. Como se ve en la imagen, 
están marcadas las diferentes etapas. Al finalizar cada actividad, tendrán que escribir en una 
o dos palabras lo que ha supuesto la actividad para la clase.  
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Bienaventuranzas del peregrino 

  

1. Bienaventurado eres, peregrino,  
si descubres que el camino te abre los ojos a lo que no se ve. 

2. Bienaventurado eres, peregrino,  
si lo que más te preocupa no es llegar, sino llegar con los otros. 

3. Bienaventurado eres, peregrino,  
cuando contemplas el camino y lo descubres lleno de nombres y de amaneceres. 

4. Bienaventurado eres, peregrino,  
porque has descubierto que el auténtico camino comienza cuando se acaba. 

5. Bienaventurado eres, peregrino,  
si tu mochila se va vaciando de cosas y tu corazón no sabe dónde colgar tantas 
emociones. 

6. Bienaventurado eres, peregrino,  
si descubres que un paso atrás para ayudar a otro vale más que cien hacia delante sin 
mirar a tu lado. 

7. Bienaventurado eres, peregrino,  
cuando te faltan palabras para agradecer todo lo que te sorprende en cada recodo 
del camino. 

8. Bienaventurado eres, peregrino,  
si buscas la verdad y haces de tu camino una vida y de tu vida un camino, en busca de 
quien es el Camino, la Verdad y la Vida. 

9. Bienaventurado eres, peregrino,  
si en el camino te encuentras contigo mismo y te regalas un tiempo sin prisas  
para no descuidar la imagen de tu corazón. 

10. Bienaventurado eres, peregrino,  
si descubres que el camino tiene mucho de silencio; y el silencio, de oración;  
y la oración, de encuentro con el Padre que te espera 
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ORACIÓN PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 
Introducción  

Comienza el nuevo curso, comenzamos de nuevo a caminar y me pongo en tu presencia Señor, 
te pido que me acompañes cada día, que seas tú compañero de mi marcha, que seas maestro 
en lo que ocurra, pongo mi camino en tus manos y me pregunto ¿Qué me estará esperando? 
¿dónde me saldrás al encuentro? ¿Hacia dónde me conducirás? Ahora todo esto lo pongo en 
tus manos. Quiero caminar este año en tu presencia y que “Tú seas mi camino” sentir que 
estás en cada paso, en cada actividad, en cada clase, en mis amigos y profesores dando sentido 
a cuanto me rodea. 

 

“Caminaré”   

Con la canción de “Caminaré” de Ixcis, se realiza un video con las actividades del año pasado. 

 

Evangelio   

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-6): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón; creed en 
Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera 
así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo 
voy, ya sabéis el camino.» 

Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 

Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por 
mí.» 

Palabra del Señor 
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La mochila y piedras en el camino 

Vivir con lo necesario 

 
Dos mochilas preparadas, una llena de cosas inútiles para el camino y otra con lo justo y 
necesario para el camino. Se las damos a dos chicos que las llevan desde atrás de la iglesia al 
altar. En el trayecto se dan cuenta de lo que pesa cada una de las mochilas y las abrimos y 
vamos viendo que hay una mochila preparada para el camino y otra no. De aquí hacemos una 
reflexión de lo que es importante para el camino y que el peso puede acabar con la experiencia 
del Camino. 
 
La primera gran lección de la mochila es descubrir que todo pesa y hay que cargar con ello. 
Incluso las cosas inmateriales. En la vida y en el camino “todo pasa factura”. Las opciones que 
yo tomo, todo nuestro estilo de vida, está dentro de nuestra mochila, y nos pesa… muchas 
veces nos dejamos vencer en el camino por no ser capaces de renunciar a cosas que son 
absolutamente prescindibles. ¿Crees que con nuestro corazón pasa lo mismo que con estas 
mochilas?  

 
Nuestro corazón funciona como una mochila, vamos cargándolo de experiencias, de 
sentimientos y deseos, pero muchas veces también encontramos cosas que no son tan 
necesarias y nos pesan. Envidias, rencores, egoísmo… cosas que sin querer entran en nuestros 
corazones y se quedan a vivir y van pesando igual que un bote grande de champú, un secador 
de pelo o tres pares de zapatillas.  
 
Igual que hemos revisado la mochila para el Camino, vamos a revisar nuestro corazón para 
ver qué peso podemos quitar, para que la experiencia del camino sea la mejor. Coge la piedra 
que se te ha dado al entrar a la capilla. Tócala. Siente su aspereza, pero también su dureza. 
Piensa que esta piedra es símbolo de todo aquello que nos pesa en nuestro caminar, 
pregúntate: ¿qué me pesa?, ¿qué cosas tengo en mi corazón que dificultan mi camino?  
 
Este curso que empezamos va a ser un Camino lleno de experiencias y que tenemos que 
afrontar con el corazón abierto. Por eso en este momento, vas a escribir en la piedra aquello 
que quieres dejar atrás antes de empezar a caminar.  Por ejemplo, la pereza, para poder 
participar de todo lo que se proponga, o el egoísmo, y pensar más en los demás que en mí 
mismo…  
 
Una vez tengamos las piedras escritas, vamos a hacer todos juntos una pequeña oración y 
colocaremos las piedras en el altar.  
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ORACIÓN:  

 
Señor, queremos que seas nuestro camino,  

en este comienzo de curso donde ponemos en tus manos nuestra ilusión,  
nuestras ganas de caminar y nuestro corazón.  

Sabemos que cargamos la mochila con demasiadas cosas,  
y nos distraemos de lo verdaderamente importante,  

que es vivir desde la solidaridad y la entrega, como lo hiciste tú, Señor.  
 

Necesitamos de los demás y necesitamos de tí para compartir sueños, iniciativas y pasos,  
para aprender en el encuentro contigo a reparar las heridas de los otros y a dejarnos reparar 

y sanar. Sé nuestro guía durante este curso.  
Amén.  

 
 
Hay un ritual en el Camino de Santiago que es colocar piedras en el camino. Al dejar las piedras 
en el camino, se deja atrás los errores y dolores del pasado para llegar al destino con el alma 
ligera y purificada. Acércate al altar y deja tu piedra, para que Dios te ayude a empezar este 
camino con el corazón dispuesto.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

OTROS MATERIALES:  

Credencial del peregrino 

Explicaremos a los chicos y chicas qué es la Credencial del Peregrino, y daremos a cada clase 
una para que puedan “sellar” las diferentes etapas del camino que vamos a realizar este 
curso.  
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Cada etapa será una de las actividades pastorales propuestas. Como se ve en la imagen, 
están marcadas las diferentes etapas. Al finalizar cada actividad, tendrán que escribir en una 
o dos palabras lo que ha supuesto la actividad para la clase.  

 

Bienaventuranzas del peregrino 

1. Bienaventurado eres, peregrino,  
si descubres que el camino te abre los ojos a lo que no se ve. 

2. Bienaventurado eres, peregrino,  
si lo que más te preocupa no es llegar, sino llegar con los otros. 

3. Bienaventurado eres, peregrino,  
cuando contemplas el camino y lo descubres lleno de nombres y de amaneceres. 

4. Bienaventurado eres, peregrino,  
porque has descubierto que el auténtico camino comienza cuando se acaba. 

5. Bienaventurado eres, peregrino,  
si tu mochila se va vaciando de cosas y tu corazón no sabe dónde colgar tantas 
emociones. 

6. Bienaventurado eres, peregrino,  
si descubres que un paso atrás para ayudar a otro vale más que cien hacia delante sin 
mirar a tu lado. 

7. Bienaventurado eres, peregrino,  
cuando te faltan palabras para agradecer todo lo que te sorprende en cada recodo 
del camino. 

8. Bienaventurado eres, peregrino,  
si buscas la verdad y haces de tu camino una vida y de tu vida un camino, en busca de 
quien es el Camino, la Verdad y la Vida. 

9. Bienaventurado eres, peregrino,  
si en el camino te encuentras contigo mismo y te regalas un tiempo sin prisas para no 
descuidar la imagen de tu corazón. 

10. Bienaventurado eres, peregrino,  
si descubres que el camino tiene mucho de silencio; y el silencio, de oración; y la 
oración, de encuentro con el Padre que te espera 
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