Oraciones jóvenes y niños (inf. y prim.)
1ª y 2ª semanas
ORACIONES jóvenes
Oración introductoria
Bienvenidos al tiempo de Cuaresma. Estos 40 días os invitamos a la academia de Operación
Resurrección. Y es que para resucitar, o sea, para vivir a tope, hay que entrenarse y darlo todo.
Comenzamos con el casting de la celebración de ceniza. Pero cada semana vamos a ir dando
canciones para que podáis interpretarlas. No son canciones que vayan a salir en la tele, ni que se
harán virales en las redes. Pero pueden ser canciones que te ayuden a madurar y a ser mejor
persona. Igual que en la academia de Operación Triunfo, no solo se trata de cantarlas bien. Hay que
sentirlas, hay que creerse la letra, hay que interpretarlas, o sea, encontrar el sentido.
A veces vamos por la vida creyendo que la clave está en cantar bien: o sea, en hacer algo bien, en
ser admirados porque sabemos hacer cosas admirables. Sin embargo, de la academia se han ido
marchando buenos cantantes, auténticos artistas, pero que no transmitían verdad, o que no se
esforzaron lo suficiente, algunos no quisieron darlo todo. No solo se trata de cantar bien. Se trata
de interpretar bien.
En la vida pasa lo mismo: no solo se trata de vivir bien (comer bien, divertirse, salir adelante…), se
trata de interpretar bien lo que te toca vivir, lo que la vida, los demás y Dios esperan de ti. Es hora
ya de que tomes la vida en tus manos y des todo de ti. ¿Te atreves?
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Para ello, os iremos ayudando cada semana os propondremos una canción con un sentido
concreto. Esperamos que os cale muy hondo. ¿Serás capaz de interpretar su sentido?

1ª SEMANA: TÚ ME HACES FUERTE
Primer día. El desierto
Se pone la primera parte de la canción “Pobre corazón” de Rapsusklei (hasta el minuto 1’46
aproximadamente) https://www.youtube.com/watch?v=-AOWr1-Ceno

Reflexión ¿Cómo está tu corazón?
¿Cómo está tu corazón? ¿Está dormido, o fastidiado por no haber hecho las cosas a su tiempo
debido? ¿Has convertido en negro todos los colores? ¿Dónde has dejado el niño que fuiste, has
perdido el polvo de hadas, has traicionado lo que escribiste en tu diario cuando tenías 12 años?
Ay, pobre corazón. A veces la vida pasa tan deprisa. Se nos van cayendo los sueños uno a uno, por
el camino, y se quedan perdidos. A veces porque entretenemos la vida con juegos y con tonterías y,
de repente, cuando nos queremos dar cuenta, ya hay algún tren que ha salido de la estación y
nosotros ahí sentados, mirando, distraídos… durmiendo, bostezando. Es en esos momentos cuando
nos sentimos desubicados, como si todo en nuestra vida fuese árido, demasiado insulso como para
querer vivirlo. Es el desierto. Pero tranquilo. Porque el desierto te sienta muy bien.

Lectura del evangelio del domingo
A continuación, el Espíritu empujó a Jesús al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días,
siendo tentado por el diablo. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían.
Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: “El
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”

Reflexión
Sí. El desierto te sienta bien. Porque quiere decir que no puedes seguir así, que algo hay que
cambiar. Jesús también fue al desierto. Allí donde no hay nada. Nada que pueda distraerte de ti
mismo. Haz como Jesús. Párate, entra en el silencio del desierto y piensa qué ha hecho que tu
camino se haya torcido. Piensa dónde quedaron tus sueños, ¿qué ha pasado con lo que es tuyo y de
nadie más? Solo en el desierto, en el silencio de tu interior lo encontrarás. Nunca estarás solo allí,
en tu interior. Porque Dios se hace fuerte en el desierto. Y allí, donde no se oye a nadie, él hará oír
clara su voz.
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Señor, dame valor para hacer silencio dentro de mí.
No quiero perder mi vida. No quiero que se me escurra entre los dedos ni un solo sueño más.
Para ello necesito entrar en el desierto. Oír solo tu voz.
Aquí estoy Señor, dispuesto a escuchar lo que tengas que decirme.
Mi pobre corazón renacerá y será más fuerte. Gracias Señor.
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Oración

Segundo día. En mi debilidad me haces fuerte
Lo sé. Todos lo sabemos. Te sientes débil, inseguro. Dudas y vacilas. No sabes qué hacer. Todos nos
damos cuenta. Porque la debilidad nos pasa a todos. Nos hace iguales. Es nuestra condición.
Pensábamos que íbamos a ser invencibles. Pero a la primera dificultad caemos, traicionamos
nuestras promesas, nuestras palabras e intenciones no valen nada.
Pero es justo en este momento, en medio del desierto y la debilidad cuando tú, Señor, te acercas.
¿Por qué esperas tanto? Quizá porque antes éramos demasiado grandes, (o nos creíamos
demasiado grandes). Quizá nos prefieres así, pequeños, heridos, débiles. No te gustan nuestras
voces cuando nos ponemos faltones, desafiantes, brabucones. Te entiendes mejor con los
humildes, con los pequeños, con los perdedores. Por eso, cuando viene la debilidad tú te haces
fuerte.

Canción: En mi debilidad. Brotes de olivo
https://www.youtube.com/watch?v=z1z5hHLoPzY

Palabra de Dios.
Dice San Pablo a los Corintios.
“Solo puedo presumir de mis debilidades. Porque en mi debilidad tú me haces fuerte. Tu fuerza se
realiza en la debilidad”

Dinámica
Si quieres puedes cerrar los ojos e imaginarte lo que voy a contar ahora. También puedes sacar una
hoja en blanco y un boli y dibujar lo que te voy a contar. Pon tu mente en blanco, como si
estuvieras delante de una inmensa hoja de papel. Vas a escribir el nombre de tu debilidad, de
aquello que te hace caer, que te hace sufrir, aquel complejo o defecto que no te gusta de ti.
Mientras lo dibujas pones atención en lo que te hace sentir.
Cuando hayas terminado vas a imaginar que Dios toma tu boli y empieza a escribir: no importa, mi
fuerza es más grande que tu debilidad. Escribe o imagina que en el papel se escribe esta frase
rodeando tu debilidad. Quédate un rato sintiendo cómo la fuerza de Dios te sostiene, te cura, te
levanta.
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Señor no hay manera. Soy débil.
Me equivoco siempre en lo mismo. Repito una y otra vez mis errores.
Y eso me hace sentir fatal. A veces incluso siento envidia de otros.
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Oración

Pero tú me haces fuerte. No esperas a que sea mejor, ni diferente. Me levantas, me elevas, así como
soy, en medio de mi fracaso. Te sientes orgulloso de mí. Y eso me llena de alegría. Porque si tu me
amas cuando caigo, ¿qué pasará cuando brille?
Gracias Señor por amarme así.

2ª SEMANA: HAS ROTO MIS ESQUEMAS
Primer día
Introducción
Hay cosas que no se ven con los ojos de la cara, sino con los del corazón. Algo les debió pasar a los
discípulos el día en que Jesús se transfiguró ante ellos.

Lectura
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos solos, aparte, a un
monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy
blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les
aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: «Rabbí,
bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías»
—pues no sabía qué responder ya que estaban atemorizados—.
Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: «Éste es mi
Hijo amado, escuchadle». Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús
solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto
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No sé si sucedió así exactamente. Pero el Evangelio nos lo cuenta así. Lo que sí sé es que los
discípulos subieron al monte pensando una cosa y bajaron con una idea completamente distinta. Al
subir pensaban que seguían a un tío molón, que decía cosas chulas y que de vez en cuando curaba a
la gente. Y ser del grupo de los suyos, sencillamente, molaba. Te hacía ser alguien diferente, porque
seguías a alguien diferente.
Pero cuando bajaron del Monte, Jesús ya no era tan molón. En realidad, no estaban seguros de lo
que habían vivido. Eso de la nube y la voz del cielo les dejó desconcertados. Empezaron a sentir que
Jesús iba en serio y que su destino no era tan molón como ellos pensaban. Es más. Comenzaron a
sospechar que aquello no iba a terminar bien. Se rompieron sus esquemas.
¿Y tú? ¿Eres de los que crees en Dios porque te lo han dicho, porque es tradición familiar? ¿Vienes
a catequesis y te vas a confirmar porque mola, porque lo hace todo el mundo? ¿O estás dispuesto a
que Dios se meta en tu vida y te rompa los esquemas, te cambie por dentro?
Esta es una de las claves de esta cuaresma. ¿Vas a dejar que Dios te cambie?

4

Reflexión

Oración
Señor haz que tu palabra me cambie los esquemas.
No permitas que te siga solo cuando es fácil.
Dame valor para seguirte también cuando todo se pone cuesta arriba.
Porque es en las dificultades donde se descubren los verdaderos amigos.

Segundo día. Has roto mis esquemas
Introducción
El otro día reflexionábamos sobre cómo Dios nos rompe los esquemas. Os invito a escuchar esta
canción como si la cantaras desde lo más profundo de tu corazón. Quien la hizo buscaba a Dios.
Pero se encontró con el Dios que no esperaba. Porque Dios siempre es más de lo que pensamos.
Deja que él rompa tus esquemas, que te abra a una nueva dimensión.
https://www.youtube.com/watch?v=7M5IWTwv-yM

Oración
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Señor, tú no eres quien pensaba.
Mejor así. Porque tú eres mucho más grande.
Tira mis muros, rompe mis cadenas, cura mi ceguera.
Cógeme las manos y alza mi cabeza.

ORACIONES PRIMARIA
1ª SEMANA: TÚ ME HACES FUERTE
ORACIÓN 1
Canción: “Mi debilidad” – Alejandra Guzmán
https://www.youtube.com/watch?v=XdfOUVUqWDs
Trabajaremos el desierto de nuestro interior cuando nos inunda la sensación de estar desubicados, el desánimo, la
aridez, el ser conscientes de nuestras debilidades, a través de la canción “Mi debilidad”, de Alejandra Guzmán. Frente a
ello, entregamos lo que somos y aprendemos a amar de verdad.

“No entiendo lo que explica la profesora” “No soy capaz de saltar eso” “Todos saben las tablas y yo
no”
A veces nos vienen pensamientos de este tipo, a unos de unas cosas y a otros de otras.
Y me creo que soy un bicho raro, que a nadie le gusta mi forma de ser, de hacer las cosas, que no
voy a tener amigos porque nadie se fija en mí como en otros o en otras. Pero, por favor…
¿No te das cuenta de que Dios te quiere a ti, como eres?
No eres otra persona, Dios no quiere que seas como ese futbolista o esa cantante de moda, ¡que
no, que no!, que te quiere a ti.
Para ser como ese futbolista que puede creerse el mejor del mundo o esa cantante fashion que
mira por encima del hombro a los que están a su alrededor.. ¡ya están ellos!
A ti Dios te quiere con tu nombre y tus apellidos, con tus trenzas, o tus gafas, o tus ojos, o tu voz…
cosas que nos pueden distinguir de los demás.
Pero es que Dios no mira solo eso, que es lo que menos le importa, a Dios le importa tu corazón, tus
ganas, tu ilusión, tu sonrisa y tus acciones ayudando a los otros, creo que en eso puedes ser un
campeón, una campeona, así que ya lo sabes ¡ánimo, que vales un montón!
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Algunas veces, Dios,
estoy un poco triste
por algo que me pasa
con la gente.
Menos mal que sé muy bien
que Tú estás siempre conmigo
y así se me quita
enseguida el miedo
y me pongo alegre y feliz.
Gracias, Dios.
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ORACIÓN FINAL

ORACIÓN 2
Canción: “Mi debilidad” – Alejandra Guzmán
https://www.youtube.com/watch?v=XdfOUVUqWDs
Trabajaremos el desierto de nuestro interior cuando nos inunda la sensación de estar desubicados, el desánimo, la
aridez, el ser conscientes de nuestras debilidades, a través de la canción “Mi debilidad”, de Alejandra Guzmán. Frente a
ello, entregamos lo que somos y aprendemos a amar de verdad.

Hace mucho tiempo, caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía: “La
Tienda del Cielo”. Me acerqué y la puerta se abrió lentamente. Cuando me di cuenta; yo, ya estaba
dentro. Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entregó una canasta, y me
dijo: Ten… compra con cuidado, todo lo que un cristiano necesita de la tienda.
Primero compré Paciencia, el Amor estaba en la misma fila. Más abajo había Comprensión que se
necesita por donde yo vaya. Compré dos cajas de Sabiduría y dos bolsas de Fe. Me encantó el
paquete del Perdón. Me detuve a comprar Fuerza y Coraje para ayudarme en esta carrera que es la
vida. Ya tenía casi lista la canasta cuando recordé que necesitaba Gracia y que no podía olvidar la
Salvación, que la ofrecían gratis. Entonces tomé bastante para salvarme y salvarte a ti.
Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta; pues creí que tenía todo lo que el cristiano necesita.
Pero cuando iba a llegar a la caja, vi la Oración y la puse en mi canasta repleta porque sabía que
cuando saliera, la iba a usar… La Paz y la Felicidad estaban en los estantes pequeños, al lado de la
caja y aproveché para tomarlas.
La Alegría colgaba del techo y arranqué una para mí. Al fin llegué al cajero y le pregunté:
¿Cuánto le debo? Él sonrió y me contestó: Lleva tu canasta a donde vayas.
¿Sí, pero cuánto le debo?, – le repliqué. Él otra vez me sonrió y me dijo: No te preocupes JESÚS
pagó tu deuda hace mucho tiempo. JESÚS dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo”.
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Jesús, Tú nos enseñas
a cuidar a los otros,
a tener detalles con ellos,
a ayudarlos, a cuidar,
a compartir y a jugar
con los hermanos.
Yo puedo ayudar
en casa y en el cole,
a hacerme la cama,
recoger y querer mucho
a mamá, a papá,
a mis hermanos y a todos.
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ORACIÓN FINAL

2ª SEMANA: HAS ROTO MIS ESQUEMAS
ORACIÓN 1
Canción: “Vuelves a la vida” – Pastora Soler
https://www.youtube.com/watch?v=XTMSlo8_zQc
La confusión de ser testigos de algo que sólo se entiende con el corazón, a veces nos da miedo y rompe nuestros
esquemas. La Palabra de Dios de este domingo la trabajaremos mediante la canción “Vuelves a la vida”, de Pastora
Soler.

Es muy importante que no creas que eres supermegaultrarequetefantástico, el mejor y la más
lista…¡uy, uy, uy…como sea así mal vamos! Aunque en algunas cosas eres genial, lo bonito es poder
ser consciente de que en otras necesitas ayuda de los que son mejores que tú. ¿Qué te crees? ¿Qué
no hay nadie mejor que tú? ¡Vale! Si es así, si te crees perfecto o perfecta y que no necesitas de
nadie, a partir de ahora tápate los oídos, por favor, que esto no es para ti. Antes de tapártelos te lo
digo porque te aprecio: ¡Háztelo mirar, que lo tuyo va fatal!
Esto es para los que necesitamos darnos cuenta de que cuantas más veces reconozcamos que
necesitamos ayuda porque no sabemos o no podemos con las situaciones o los problemas, en más
cosas nos puede ayudar Jesús… ¡Fantástico! Cuanto más débiles nos sintamos, entonces seremos
más fuertes, porque Jesús al ayudarnos nos hace imbatibles.

ORACIÓN FINAL
Jesús, ¡qué listo eres!
Tú me enseñas
a estar muy contento
conmigo mismo,
y a querer a los demás
tanto como a mí.
Me pides que sea un regalo
para todo el que esté a mi lado.
Contigo lo voy a conseguir.
Ayúdame, Jesús.

ORACIÓN 2
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https://www.youtube.com/watch?v=XTMSlo8_zQc
La confusión de ser testigos de algo que sólo se entiende con el corazón, a veces nos da miedo y rompe nuestros
esquemas. La Palabra de Dios de este domingo la trabajaremos mediante la canción “Vuelves a la vida”, de Pastora
Soler.
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Canción: “Vuelves a la vida” – Pastora Soler

El viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años. Ya las manos le temblaban, su
vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. La familia completa comía junta en la mesa, pero las
manos temblorosas y la vista enferma del anciano hacían el alimentarse un asunto difícil. Los
guisantes caían de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso, derramaba la leche sobre
el mantel. Su hijo y su esposa se cansaron de la situación. “Tenemos que hacer algo con el abuelo”,
dijo el hijo. “Ya he tenido suficiente”. “Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al
suelo”.
Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí, el
abuelo comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había
roto uno o dos platos su comida se la servían en un plato de madera. De vez en cuando miraban
hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos mientras estaba ahí sentado
solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía, eran fríos llamados de atención cada
vez que dejaba caer el tenedor o la comida.
El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Una tarde antes de la cena, el papá observó que
su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo. Le pregunto dulcemente: “¿Que estás
haciendo?” Con la misma dulzura el niño le contestó: “Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro
para mamá para que cuando yo crezca, para que vosotros comáis en ellos.” Sonrió y siguió con su
tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las
lágrimas rodaban por sus mejillas. Y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo
que tenían que hacer.
Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia.
Durante el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni
la esposa parecían molestarse más cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se
ensuciaba el mantel.

ORACIÓN FINAL
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Dios, Tú haces que tengamos luz dentro,
que vivamos encendidos,
alumbrando la vida de los demás,
como la linterna que señala el camino.
Yo quiero ser como la luz del sol,
que nos alegracuando comienza el día.

ORACIONES INFANTIL
1ª SEMANA: TÚ ME HACES FUERTE
ORACIÓN 1
Canción: “Mi debilidad” – Alejandra Guzmán
Esta 1ª semana a través de de la canción “Mi debilidad”, de Alejandra Guzmán, vamos a trabajar la sensación que a
veces tenemos de desánimo, de no puedo hacerlo "seño", no me sale, me da miedo.... cuando nos sentimos así,
tenemos que confiar en el amor de Dios y decir sí puedo.
https://www.youtube.com/watch?v=XdfOUVUqWDs

No hay que desanimarse cuando tienes a personas que te quieren a tu alrededor: tus papás, tus
“seños”, tus amigos de clase. Ellos te conocen bien y Jesús también.

ORACIÓN FINAL
Algunas veces, Dios,
estoy un poco triste
por algo que me pasa
con la gente.
Menos mal que sé muy bien
que Tú estás siempre conmigo
y así se me quita
enseguida el miedo
y me pongo alegre y feliz.
Gracias, Dios.

ORACIÓN 2
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Jesús fue al desierto pero no se encontró nunca solo, porque Dios estaba en su corazón, igual que
nosotros podemos sentirle siempre a nuestro lado.
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Canción: “Mi debilidad” – Alejandra Guzmán

ORACIÓN FINAL
Jesús, Tú nos enseñas
a cuidar a los otros,
a tener detalles con ellos,
a ayudarlos, a cuidar,
a compartir y a jugar
con los hermanos.
Yo puedo ayudar
en casa y en el cole,
a hacerme la cama,
recoger y querer mucho
a mamá, a papá,
a mis hermanos y a todos.

2ª SEMANA: HAS ROTO MIS ESQUEMAS
ORACIÓN 1
Canción: “Vuelves a la vida” – Pastora Soler
Esta 2ª semana , con la canción “Vuelves a la vida”, de Pastora Soler, trabajaremos la confusión. En algunas ocasiones
nos encontramos sin ganas de jugar, sin ganas de venir al cole... y no sabemos bien por qué nos ocurre esto. Pero de
repente vemos que con el amor de mamá, de papá, de los hermanos... en definitiva de Dios, nos ayuda a volver a estar
bien, a estar felices y contentos.
https://www.youtube.com/watch?v=XTMSlo8_zQc

¿Te has equivocado alguna vez? Pues claro, como todos. Pero podemos solucionar los problemas
contando con la ayuda de Jesús, que nuestro mejor amigo.
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Jesús, ¡qué listo eres!
Tú me enseñas
a estar muy contento
conmigo mismo,
y a querer a los demás
tanto como a mí.
Me pides que sea un regalo
para todo el que esté a mi lado.
Contigo lo voy a conseguir.
Ayúdame, Jesús.
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ORACIÓN 2
Canción: “Vuelves a la vida” – Pastora Soler
Hoy vamos a rezar por todas las personas mayores que se encuentran confundidas porque no
saben que Tú les quieres mucho.

ORACIÓN FINAL
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Dios, Tú haces
que tengamos luz dentro,
que vivamos encendidos,
alumbrando la vida
de los demás,
como la linterna
que señala el camino.
Yo quiero ser
como la luz del sol,
que nos alegra
cuando comienza el día.

