Oraciones jóvenes y niños (inf. y prim.)
3ª, 4ª y 5ª semanas
ORACIONES jóvenes

3ª SEMANA: CON AMOR ETERNO
Primer día.
Canción: Con Amor eterno (ain Karem)

Introducción
Desde el comienzo de la cuaresma se nos ha invitado no sólo a cantar bien, sino a dar lo mejor de
nosotros mismos en cada interpretación. Nosotros hemos continuado haciéndolo bien, creyendo que
con eso es suficiente pero… no, no todo vale. Jesús esta semana nos vuelve a pedir que tengamos
fe, que no nos conformemos con hacer bien aquello que sabemos hacer. Por eso destruye esos
templos que tan orgullosos hemos realizado.

Página

En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo
a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y
les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo:
—Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «el celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: —¿Qué signos nos muestras para obrar así?
Jesús contestó: —Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: —Cuarenta
y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los
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Evangelio

signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.

Reflexión
En esta ocasión, Jesús nos deja claro en el Evangelio que no debemos convertir en un mercado la
casa del Padre. Sabe quiénes somos, lo que hacemos y por qué lo hacemos, por eso nos pide que no
nos conformemos con aquello que sabemos hacer. Que debemos ser una versión 2.0 de nosotros
mismos.
Que no, que no todo vale. Que estamos llamados a más. Dios va a entregar a su único hijo por amor
hacia nosotros. Por eso no debemos conformarnos con crear un bonito templo, con ser un buen
compañero o sacar buenos resultados en matemáticas y lengua.
¿Y tú? ¿Quieres conformarte con hacer bien lo que se supone que debes hacer? ¿O prefieres darte
más? ¿Quieres cambiar algo de ti para ser mejor persona? ¿Te atreves a no temer lo imposible?
Las respuestas a estas preguntas marcan la diferencia entre una buena interpretación o una
interpretación excepcional.

Oración
Señor Dios. Es tiempo de Cuaresma. Es tiempo de preparación. No es momento de pasar de
puntillas por este tiempo pascual lleno de preguntas que nos interpelan. Tú, haznos ver la Luz y que
la oscuridad de nuestros interrogantes quede anulada por la Luz de tu verdad. Te pedimos fuerza
para llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Amén.

Segundo día.
Canción: Con Amor eterno (ain Karem)

Introducción
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https://www.youtube.com/watch?v=SHHWDZEjmb8
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El otro día reflexionábamos sobre cómo Dios destruye nuestro templo y nos propone ser una mejor
versión de nosotros mismos, a no conformarnos. Os invito a escuchar esta canción como si fuese el
mismo Dios quien nos habla. No importa lo que hayamos hecho con anterioridad, no importa que
hayamos suspendido, tenido momento de rabia, o malos pensamientos. Por encima de todo eso, Él
nos ama, con amor eterno, nos ama. Deja que mediante esta canción te hable, destruya tu templo y
te envuelva en ese amor eterno.

Oración
Señor, Tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que me falta y lo
que deseo. Tu sabes cuándo lloro, cuando río, cuando estoy en soledad. Cuídame, protégeme,
anímame a seguir adelante y acompáñame siempre. Amen.

4ª SEMANA: NO TEMAS A LA LUZ
Primer día. Estás hecho para la luz
Canción: No temas, Jaime Olguín

Introducción
Vamos a darle la vuelta a todo. Estamos cansados de escuchar a la gente hablar de sus logros, he
hecho, he estudiado, he ido, soy, yo, yo, yo… ¡Para! Para medir tu grandeza no cuentes tus éxitos,
habla de tus fracasos. Sí es así. No pongas cara extraña. Es muy triste ver como unos se empeñan en
deslumbrar el brillo de otros con su brillo propio, pero ese brillo, no es el de verdad. Eso es una
muestra de inseguridad, de querer ser la típica linterna que tiene más luz que las demás. No. Basta.
¿De qué sirve conocer y presumir de todos tus logros si realmente no conoces cómo saliste de todo
aquello que no te salió tan bien? ¿De todas aquellas veces en las que la tiniebla inundó tu vida? Lo
importante es saber qué hiciste cuando peor te fueron las cosas, de donde sacaste esa luz. Eh, no
temas. Es momento de que camines en la luz. Es momento que te des cuenta que estás hecho para
dar luz, mucha luz. Es momento de quitarse la venda que nos hace estar ciegos ante una realidad y
de iluminar, porque estás hecho para la luz.
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Lectura del santo evangelio según san Juan (3,14-21):
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no
será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único
de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la
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Lectura

tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta
la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza
la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.»

Reflexión
Eso es. La luz vino al mundo. No cabe la menor duda, a todo el mundo le gusta más caminar en la luz,
¿no? Es bastante más llevadero viajar de día que de noche, ya que de día podemos contemplar la
belleza del paisaje, fijarnos en los pequeños detalles, nos concentramos más, vemos la multitud de
colores que nos rodean... la tiniebla, al fin y al cabo es la ausencia de luz. La ausencia de todo eso.
Párate por un momento y ponte en la piel de los hombres de los que habla el evangelio, de aquellos
que prefirieron la tiniebla a la luz porque eran conscientes de todas aquellas cosas que hacían y que
no estaban correctas. Piénsalo. ¿Tú eres de los que siembran luz o eres de los que a veces se oculta
entre las tinieblas? ¿Te gustan más esos momentos donde todo a tu alrededor parece que brilla o
esos momentos oscuros en los que llega el miedo y la inseguridad?
Te digo la respuesta. Estás hecho para la luz. Estás hecho para brillar. La luz despierta a la vida, es así.
Las plantas, las flores, los árboles, los animales, todo despierta a la vida. La luz nos alumbra, nos da
amor, nos hace sentirnos bien y nos hace usar nuestro sentido de la vista, para no quedarnos ciegos
ante la realidad inminente que nos rodea. Estás hecho para la luz, estás hecho para dar alegría, estás
hecho para ser feliz, no temas.

Canción: No temas
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Si aún no lo ves, pronto lo verás:
todo un Dios enamorado de ti.
Habla bien de Él, que no mentirás,
todo lo hizo para hacerte feliz.
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar,
no vaya a ser que vea, que entienda y se empape
de esta alegría que nos quiere regalar.
No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane.
No temas a la Luz,
no temas a la Paz,
no temas a la Alegría,
no tengas miedo a ser feliz.
Porque Él es el Camino que se ha abierto para ti.
Porque Él es “El que es”, ahora puedes ser feliz.
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https://www.youtube.com/watch?v=V6BhWpmIXZc (versión rápida. Video y letra)
https://www.youtube.com/watch?v=CO-z-vko0Zs (canción en acústico)

Oración
Jesús, quiero dejarte vivir en mi corazón,
para que puedas hacer de mí
la mejor de las personas que yo pueda ser.
Una vez dijiste que tus amigos son la luz del mundo.
Quiero ser luz,
luz para iluminar a todos los que me rodean
con la luz de mi solidaridad,
para hacer que los que están tristes vivan en una fiesta,
para hacer que los que viven la oscuridad del rechazo,
disfruten la luz y calor de la compañía,
para hacer que los que lo ven todo negro
lo vean todo de color esperanza.
Quiero ser luz, Jesús, para no temer a nada
porque sé que tú vas conmigo
porque sé que contigo todo se hace nuevo
Hazme instrumento de tu luz,
Hazme saber que estoy hecho para la luz.

Segundo día. El que realiza la verdad se acerca a la luz
Canción: No temas, Jaime Olguín

Introducción

Página
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Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil… Muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos
mucho más el camino de los demás sin pensarlo, ¿cómo? Con el egoísmo, la desesperanza, la
inseguridad, el desaliento, la frustración… Eh, que sí, que todos pasamos a veces por situaciones de
oscuridad en nuestras vidas, sufrimos, lloramos, por supuesto, pero tenemos algo único y es que
tenemos en nuestro poder el motor que enciende cualquier luz, esa energía que permite dar luz en
vez de oscurecer, pero, en nosotros está saber usarla. Está en ti usar esa luz para alumbrar a los que
viven en tinieblas.

Cuento
Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las
oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna
como aquella. En determinado momento, se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo
reconoce. Se da cuenta de que es el ciego del pueblo. Entonces, le dice:
-¿Qué haces tú que eres ciego, con una lámpara en la mano? Si tú no ves…
Entonces, el ciego le responde:
– Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz
para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí.

Dinámica
Está en ti. Decide. ¿Te quedas sentado esperando no sé a qué y viendo la vida pasar o por el contrario coges
lo mejor de ti para alumbrar el camino para que sea visto por otros? Jesús lanza un mensaje clave esta semana:
“El que realiza la verdad, se acerca a la luz”. Te invito a coger un bolígrafo y el papel con la bombilla que tienes
delante. Es momento de que te acerques a la luz, es momento de iluminar el camino de los demás. Piensa por
un momento qué puedes hacer por alguien en concreto para iluminar su camino, para alentar a veces esa
desesperanza, para poner tu luz donde la necesitan. Pon un nombre concreto, una situación concreta. Estás
hecho para la luz.

Oración

Página
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Quiero decirte sí, Jesús.
porque no me gusta la oscuridad,
la oscuridad donde me encierra mi egoísmo,
la oscuridad donde me atrapan mis enfados,
la oscuridad donde me hunden mis caprichos,
la oscuridad de tantas cosas malas de este mundo.
Quiero decirte SÍ, Jesús,
para que me llenes de tus luces de colores,
colores de alegría, de esperanza, de vida.
Quiero que me ayudes a sentir
el calor de tu luz de amistad dentro de mí,
porque así podré ser para los demás
tu luz y calor de amistad
con mi forma de obrar y actuar.
Así podré ser luz de esperanza
para los que me rodean cada día.

5ª SEMANA: MI VIDA EN TUS MANOS
Primer día.
Canción: Pongo mi vida en tus manos (Luis Guitarra)
Una tradición árabe dice que Dios tiene 100 nombres, pero que nosotros conocemos 99. El camello,
en su origen, era una criatura que arrastraba su largo cuello por el suelo, pero que un día Dios se le
manifestó en el desierto y le susurró algo al oído: su nombre número 100. Desde entonces, el camello
elevó su cuello y anda con elegante dignidad por el desierto, ya que es la única criatura que conoce
el último y más importante nombre de Dios.

En el judaísmo el nombre de Dios es tan sumamente sagrado que ni siquiera se atreven a ponerle
vocales o pronunciarlo. Cada vez que un judío, leyendo la Torá, llega al nombre del Señor, lo sustituye
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https://www.youtube.com/watch?v=2P-XxlfAoGk (Pongo mi vida en tus manos)

por algún título como “Señor”. Pero Jesús rompió este esquema de forma brutal, y no solo nos invitó
a pronunciar el nombre de Dios, sino que nos enseñó el nombre por el que el se relacionaba con Dios:
Abbá-Padre
Esta palabra “Abbá” es la que utilizaba el niño judío para referirse a su padre. No es un título de
respeto como puede ser el que usamos con los sacerdotes en esta casa (el padre Javier, el padre
pablo) sino que es la forma más cariñosa y profunda con la que un hijo se refiere a su progenitor:
papá, papaíto.
¿Alguna vez nos hemos parado a saborear esto? ¿alguna vez hemos caído en la cuenta de lo
importante, lo profundo y lo hermoso que es relacionarse con Dios como con quien nos ha dado la
vida, quien nos ama, nos cuida y nos protege sin interés alguno.
Charles de Foucauld sintió este amor tan grande, se vió tan inundado de él que no pudo sino
expresarlo con las palabras que hemos escuchado en la canción:
Padre mío,
me abandono a Ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco,
estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.
Con tal que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,

Quizás no nos sepamos esta oración de memoria, pero si otra que Jesús mismo nos enseñó y que
contiene la misma idea de fondo: Dios es nuestro Padre y queremos que se cumpla su plan de amor
en nosotros. Por eso, acabamos la oración, diciendo las palabras que Jesús nos enseñó: Padre
Nuestro…
Corazón de Jesús, en Ti confío.

Segundo día
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En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos,
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
- «Señor, quisiéramos ver a Jesús.»
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
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Canción: En mi debilidad (Brotes de Olivo)

Jesús les contestó: - «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que
se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida
eterna. El que quiera ser-virme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi ser-vidor; a quien
me sirva, el Padre lo premiará.
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido,
para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.»
Entonces vino una voz del cielo: -«Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.»
https://www.youtube.com/watch?v=z1z5hHLoPzY (En mi debilidad)
Acabamos la cuaresma como la hemos comenzado: sabiendo que somos débiles, tan débiles como
un grano de trigo que tiramos en la tierra. Nuestra vida puede parecer así: pequeña, insignificante,
llamada a pudrirse bajo la tierra.
Pero Jesús no se resigna a esto y ante la petición de unos desconocidos de que quieren conocerle Él
revela su verdad más profunda: confía y ama al Padre, se entrega a Él y no tiene miedo de lo que
pueda pasar. No teme, ni siquiera, a la muerte, porque sabe que con ella va a dar vida.
Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo?, ¿qué me importa a mí que uno muriese y resucitase? Esos
son cuentos del pasado.
Todo lo contrario, esto toca lo más profundo de nuestra vida: tiene sentido vivir, tiene sentido ser
amigo de Jesús, tiene sentido seguir su camino e, incluso, entregar la vida para dar vida. Parece
imposible pero va a suceder, ¿te atreves a vivirlo? ¿te atreves a estar presente en la gran gala final?
Queda poco, ánimo, Él te espera.

Oremos:
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Señor Jesús, queremos conocerte, queremos vivir tu vida. Danos valor para ser hombres y mujeres
que saben entregar la vida, que saben buscarte, que quieren triunfar contigo.

ORACIONES PRIMARIA
3ª SEMANA: CON AMOR ETERNO
Primer día.
Canción: “En mi corazón vivirás” (Tarzán)

INTRODUCCIÓN
El 14 de Octubre de 1998, en un vuelo trasatlántico de la línea aérea British Airways tuvo lugar el
siguiente suceso.
A una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre de raza negra. La mujer pidió a la azafata
que la cambiara de sitio, porque no podía sentarse al lado de una persona tan desagradable. La
azafata argumentó que el vuelo estaba muy lleno, pero que iría a revisar a primera clase a ver por si
acaso podría encontrar algún lugar libre. Todos los demás pasajeros observaron la escena con
disgusto, no solo por el hecho en sí, sino por la posibilidad de que hubiera un sitio para la mujer en
primera clase. La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque la iban a quitar de ese sitio y ya no
estaría cerca de aquella persona.
Minutos más tarde regresó la azafata y le informó a la señora: “Discúlpeme señora, efectivamente
todo el vuelo está lleno…. pero afortunadamente encontré un lugar vacío en primera clase. Sin
embargo, para poder hacer este tipo de cambios le tuve que pedir autorización al capitán. Él me
indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan desagradable.”
La señora con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata en ese momento se dio la
vuelta y le dijo al hombre de raza negra: “¿Señor, sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo
asiento?”. Todos los pasajeros del avión se pusieron en pie y ovacionaron la acción de la azafata. Ese
año, la azafata y el capitán fueron premiados y gracias a esa actitud, la empresa British Airways se
dio cuenta que no le había dado demasiada importancia a la capacitación de su personal en el área
de atención al cliente, la empresa hizo cambios de inmediato; desde ese momento en todas las
oficinas de British Airways se lee el siguiente mensaje: “Las personas pueden olvidar lo que les dijiste,
las personas pueden olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán como los hiciste sentir.”
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Como no estamos acostumbrando a ser mejores que nadie, llegamos no solo a no apreciar a los
demás sino incluso podemos descaradamente llegar a despreciarlos. Nos hemos acostumbrado a
estar mucho tiempo solos y hablamos todo a través del whatsapp o de las redes sociales y nos
permitimos el lujo de decir lo primero que nos viene en gana, porque no hablamos con el otro cara a
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REFLEXIÓN

cara, y por eso pasan esas noticias de aquellos que tienen que dar cuenta ante los jueces porque se
creen que pueden decir lo que les dé la gana porque todo vale.

ORACIÓN FINAL
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Segundo día.
Canción: “En mi corazón vivirás” (Tarzán)

CUENTO
Antiguamente vivía un rey que se preocupaba mucho por su vestuario. Un día dos charlatanes le
dijeron que podían fabricar la tela más suave y delicada que existía, añadiéndole a la tela la capacidad
de ser invisible a los estúpidos o incapaces de ejercer su cargo. Por supuesto que tal prenda no existía,
ellos pretendían quedarse con los materiales y el dinero que solicitaban para su confección.
El emperador que se sentía inseguro de su capacidad mandó a dos hombres de confianza para que
la valoraran primeramente, inmediatamente ambos comenzaron a alabar a la misma porque no
querían demostrar la supuesta incapacidad para ejercer su cargo, así toda la ciudad estaba ansiosa
por ver la prenda para demostrar cuáles eran los verdaderos estúpidos.
El emperador se vistió con la inventada prenda con ayuda de los estafadores y salió a mostrarla a los
pobladores de la ciudad, no admitiendo que no la veía pues tenía miedo admitir que era un estúpido
y un inepto.
Todas las personas, a pesar de no ver nada, alabaron el traje, para demostrar su capacidad e
inteligencia, hasta que un niño gritó “¡El emperador va desnudo!”, las personas empezaron a
murmurar lo que decía el niño, el emperador escuchó y se dio cuenta que era verdad. Avergonzado
terminó el desfile.
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Menos mal que no todo el mundo traga con todo… a veces por miedo vivimos en unas mentiras
que al final nos pasan factura. No todo vale.
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ORACIÓN FINAL
Dios, Padre,
Tú prefieres siempre
a la gente menos importante,
a la más pequeña,
a la que está más pachucha,
y a la que tiene menos cosas
porque otros tenemos
demasiadas.
Yo también
los voy a cuidar más.

4ª SEMANA: NO TEMAS A LA LUZ
Primer día.
Canción: “Felicidad” (Atacados)

REFLEXIÓN
Ya lo dijo San Juan en su Evangelio “Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron”. Aunque te
parezca mentira, a veces Dios concede privilegios a ciertas personas, que quizás lo necesitan más
que otros, como una madre a veces dedica más tiempo y energías al hijo que tiene dificultades…eso
no significa que quiera menos a los otros. Bueno pues Jesús vino a nacer en un país ¡qué suerte
para ellos! ¡QUE HOY, TODAVÍA SIGUE SIN ACEPTARLO! Y sabemos que los cristianos de esos
países donde nació el cristianismo hoy lo están pasando muy mal. Molestan ¿por qué? Pues como
Jesús, que era luz, y la luz ilumina y hace que se vea ¡TODO! Y como se veían todas las cosas malas
que se querían ocultar…por eso prefirieron apagar la luz. Y por eso decidieron matarle.
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Jesús, Tú nos enseñabas
que hay que perdonar siempre
que no hay que ser rencoroso
y que se queda más contento
el que olvida
los enfados pronto.
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ORACIÓN FINAL

Perdona que a veces
me ponga de morro.
Ayúdame a enfadarme
cada día un poco menos.

Segundo día.
Canción: “Felicidad” (Atacados)

LECTURA
“Dos hombres subieron al Templo para orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo,
quedándose de pie, oraba para sus adentros: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago los
impuestos y colaboro con el templo por todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni
siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ¡Oh Dios ten
compasión de mí que soy un pecador! Os digo que este bajó justificado a su casa, y aquel no. Porque
todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado”

REFLEXIÓN
¿Os habéis dado cuenta de la postura tan diferente de uno y otro, como el blanco y el negro o la luz
y la tiniebla? Y todo el mundo se da cuenta de que quien es admirado es el que es sincero, y aunque
haya metido la pata sabe reconocerlo y pedir perdón con humildad.
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Jesús, Tú nos enseñabas
con cuentos
cómo nos tenemos que tratar:
nos decías
que hemos de ser
buenos con todos
que no tenemos
que hacer daño
que nos tenemos que ayudar.
Así seremos todos felices
y viviremos como hermanos.
Gracias, Jesús.
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5ª SEMANA: PONGO MI VIDA EN TUS MANOS
Primer día.
Canción: “Confiaré en ti” (Majo Solis)

REFLEXIÓN

Dios, Tú nos curas de todos los males:
del aburrimiento, de la tristeza,
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Hace algún tiempo leía una entrevista que le hacían a un recién retirado tenista top. “¿Qué es lo que
quiere hacer de ahora en adelante?”, fue una de las preguntas, a la que respondió: “Viajar por el
mundo”. La respuesta sorprendió al periodista que conocía de los largos viajes a los que este tipo de
deportes somete a los que lo practican, por lo que repreguntó: “¿Cómo es posible que una persona
que desde muy joven se le ha visto subir y bajar de aviones, ahora desee seguir viajando?” El tenista,
sin inmutarse, dijo: “En realidad viajé mucho pero no conocí nada. La rutina deportiva, las continuas
prácticas, los torneos, las concentraciones y todo lo demás, nunca me dejaron siquiera estar atento
a otra cosa que no sea la raqueta y la pelota”. La verdad es que el tenista había muerto a todo para
que el tenis pueda vivir en plenitud.
Todos nosotros tenemos semillas de vida que pueden germinar solo cuando se enfrentan a la
posibilidad de ser enterradas, para que en el proceso de muerte y descomposición la semilla se
convierta en una multiplicación de vida. Aunque suene extraño, esta parábola encierra un gran
principio universal. Por ejemplo, hay hombres que decidieron enterrar su mente entre los libros
durante muchos años para luego cosechar una multitud de éxitos académicos. Otros enterraron su
cuerpo en gimnasios y en ejercicios agotadores para poder cosechar una medalla o un record
olímpico.
Sin embargo, la gran mayoría de hombres y mujeres no se atreven a enfrentarse al desafío de
alcanzar un sueño o un ideal porque no están dispuestos a jugarse el todo por el todo. Se conforman
con guardar las semillas en un frasco e imaginar lo “lindo” que sería el fruto. Son como el niño que
ingenuamente no come su helado para que le dure para siempre. Lo lamentable es
que, impepinablemente, el helado se le escurrirá entre los dedos sin poder detenerlo. Así también,
a muchos de nosotros se nos están escapando las oportunidades porque no tenemos la pasión y el
coraje suficiente para involucrarnos en algo que nos pueda costar la vida.
Vivimos los tiempos del asesinato de los ideales. Nadie desea ya soñar y todo el empeño del hombre
radica en encontrar la fórmula para poder utilizar las menos fuerzas posibles.

de la prisa, de la soledad,
y del deseo de tener de todo.
Haz que, en mi familia,
no queramos tener todas las cosas,
que seamos generosos
y que compartamos lo nuestro
con los que tienen menos.

Segundo día.
Canción: “Confiaré en ti” (Majo Solis)

REFLEXIÓN
¿Habéis visto alguna película que llamamos de “romanos”? Muchas de ellas están basadas justo en
los tiempos de Jesús o de los primeros años del cristianismo. Qué cosa tan curiosa, cuando los
cristianos eran pocos aún, antes de que fuese creciendo el número de ellos, se decidió acabar con
ellos y exterminarlos. Y cuántos murieron víctimas de violencia en el circo solo por decir que creían
en Jesucristo. Lo que no sabían los romanos que querían matarlos es que la sangre de los cristianos
se convertiría en la semilla de muchos más… La valentía con que defendieron su fe incluso a costa de
su vida fascinó a muchísimas personas, que creyeron que algo mucho más poderoso que cualquier
fuerza humana estaba con ellos. Y quisieron ser como ellos, tener ese valor tan grande.
En la historia de la humanidad ha seguido habiendo casos muy parecidos, pero quien ha tenido fe y
esperanza ha resurgido con mucha más fuerza en todo lo que cree. Ha sido preciso que unos
murieran para que haya surgido mucha más vida.
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Jesús, muchos
te tenían envidia:
les molestaba lo que decías
y quisieron quitarte
de en medio.
Pero Tú sabías que eras Dios:
tenías que enseñarnos a vivir
y a querernos unos a otros.
Por eso te dejaste matar.
Gracias, Jesús.
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ORACIONES INFANTIL
3ª SEMANA: CON AMOR ETERNO
Primer día.
Canción: “En mi corazón vivirás” (Tarzán)
Jesús, algunos no creían en Ti y se reían de lo que decías, pero Tú nunca te enfadabas y, cuando te
conocían por dentro, se hacían muy amigos tuyos. Lo que Tú enseñas es precioso y ayuda a vivir muy
bien.
Gracias, Jesús.

ORACIÓN FINAL
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Segundo día.
Canción: “En mi corazón vivirás” (Tarzán)
Hay personas en el mundo que no se cuidan y destruyen su salud, así no pueden hacer cosas para los
demás ni rezar bien. Vamos a pedir por ellos.
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Dios, Padre,
Tú prefieres siempre
a la gente menos importante,
a la más pequeña,
a la que está más pachucha,
y a la que tiene menos cosas
porque otros tenemos
demasiadas.
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Yo también
los voy a cuidar más.

4ª SEMANA: NO TEMAS A LA LUZ
Primer día.
Canción: “Felicidad” (Atacados)
Señor, me da miedo la oscuridad y quiero que seas como el piloto que pongo por la noche en mi
cuarto para siempre haya luz y pueda ver que estás conmigo.

ORACIÓN FINAL
Jesús, Tú nos enseñabas
que hay que perdonar siempre
que no hay que ser rencoroso
y que se queda más contento
el que olvida
los enfados pronto.
Perdona que a veces
me ponga de morro.
Ayúdame a enfadarme
cada día un poco menos.

Segundo día.
Canción: “Felicidad” (Atacados)
Una vez entré en una cueva y mi papá tuvo que encender una linterna porque si no nos hubiéramos
caído a un hoyo. La luz es muy importante para no caer. Jesús eres la mejor luz en la oscuridad.

Página

Jesús, Tú nos enseñabas
con cuentos
cómo nos tenemos que tratar:
nos decías
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que hemos de ser
buenos con todos
que no tenemos
que hacer daño
que nos tenemos que ayudar.
Así seremos todos felices
y viviremos como hermanos.
Gracias, Jesús.

5ª SEMANA: PONGO MI VIDA EN TUS MANOS
Primer día.
Canción: “Confiaré en ti” (Majo Solis)
Hoy en clase hemos plantado unas semillas, sabemos que no volveremos a ver esas semillas porque
se convertirán en plantas que adornarán la clase y nos darán frutos.

ORACIÓN FINAL
Dios, Tú nos curas de todos los males:
del aburrimiento, de la tristeza,
de la prisa, de la soledad,
y del deseo de tener de todo.
Haz que, en mi familia,
no queramos tener todas las cosas,
que seamos generosos
y que compartamos lo nuestro
con los que tienen menos.

Segundo día.
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Me han contado una historia de Jesús sobre un sembrador que se quedó sin semillas por plantarlas,
pero que recogió muchos frutos. Jesús, Tú nos enseñas que ayudando a los demás conseguiremos un
montón de amigos.
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Canción: “Confiaré en ti” (Majo Solis)
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Jesús, muchos
te tenían envidia:
les molestaba lo que decías
y quisieron quitarte
de en medio.
Pero Tú sabías que eras Dios:
tenías que enseñarnos a vivir
y a querernos unos a otros.
Por eso te dejaste matar.
Gracias, Jesús.

