
ORACIONES BUENOS DÍAS 

SEPTIEMBRE 
 

DARSE MÁS… ENTREGARSE  MÁS… AMAR MÁS… 

            SIEMPRE MÁS +  3º a 6º ,PRIMARIA 

 

Uno de los rasgos característicos de nuestra familia MIC ,es  DARSE desde el COMPROMISO Y LA 

SOLIDARIDAD: Darse más... entregarse más... amar más... fue parte del legado que nos dejó 

nuestra Fundadora Alfonsa Cavín. 

Por esto y mucho más, también compartiendo las oraciones de los Buenos Días, te invitamos a estar 

dispuesto a decir: 

 QUIERO DARME +, SIEMPRE +, quiero ayudar a cambiar el mundo. 

 
 

 Lunes 16 de septiembre 

Buenos días  

 

Señor: Me cuesta comenzar el día, porque sé que es una nueva tarea, un nuevo compromiso, un 

nuevo esfuerzo.  

Ayúdame a comenzarlo con entusiasmo, con alegría, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado: 

en mi familia en mis amigos, en las cosas, en mi propia persona.  

Gracias por sembrar paz, solidaridad, amor, entre mis hermanos.  

Y sé, Señor, que esta tarea la comienzan cada mañana muchos hermanos míos de cualquier 

punto de la tierra; y eso me alienta, ayuda y empuja.  

También te pido por ellos, y con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor! 

 

 Martes 17 de septiembre 

 
Continuamos con nuestros martes de meditación. Con una postura adecuada y cómoda, comienza a 
cerrar los ojos un momento y respira tranquilamente. Escucha  en silencio este relato. Seguimos 
respirando muy tranquilos y relajados. Cuando hayamos terminado, podemos comentar brevemente 
que hemos oído y si hemos aprendido algo.  
Esta reflexión nos ayudará a comprender que siempre es bueno ayudar, compartir y ser generosos 

con los demás, como lo hizo Jesús, siempre dando más. 

La mano   

Una profesora pidió a sus alumnos de primer año que hiciesen un dibujo de alguna cosa con la cual 

estuviesen agradecidos.  

Ella pensó que seguramente todos ellos eran hijos de familias pobres no tendrían mucho que 

agradecer, así que dibujarían platos de comida, o alguna cosa por el estilo.  

Sin embargo, la profesora quedó sorprendida con el dibujo que hizo uno de sus alumnos... Era una 

mano, dibujada de forma sencilla e infantil. Pero, ¿de quién era la mano? Toda la clase quedó 

encantada con aquel dibujo. 

 "Creo que debe ser la mano de Dios", dijo un niño 
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“No, yo creo que es la mano de un granjero que está dando de comer de comer a las 

gallinas", dijo otro.  

Cuando finalmente todos volvieron a su trabajo, la profesora se aproximó a su alumno y le preguntó 

de quien era la mano.  

"Es su mano, profesora" murmuró él. Entonces la profesora se acordó que, en varias ocasiones, en el 

recreo, ella le había cogido de la mano a él, que era un niño desnutrido y desamparado.  

Ella hacía esto frecuentemente con los niños tenía un sentimiento de amor y bondad. Pero aquello 

significaba mucho para este alumno.  

 ¿Cómo te has sentido con esta lectura?  

 ¿Qué piensas de la profesora?  

 ¿Eres capaz de pensar en los demás y como la profesora dar la mano a los compañeros que 

lo necesitan? ¿Por qué?  

La profesora del cuento hizo lo que pudo con todo su corazón y el niño comprendió y apreció su gesto 

de bondad.  Pidamos a Jesús ser bondadoso, para dar nuestra mano al que lo necesite. 

 

 Miércoles 18 de septiembre 

Con las manos unidas  

(Podemos hacer esta oración poniéndonos un momento todos de pie y uniendo nuestras manos.) 

 
Con las manos unidas,           
formamos grupo junto a Ti, Jesús.           
Sentimos el calor del compañero.           
Nuestra fuerza une las manos,           
nuestros corazones los unes Tú.           
Y al sonreírnos entre nosotros,           
es tu alegría la que asoma a  nuestros labios.           
Tu amor, tu alegría y tu fuerza 
habitan en cada uno de nosotros, 
y nos impulsan a formar un grupo unido. 
Señor, nosotros queremos amarnos, 
sin que nadie quede excluido. 
Queremos vivir alegres, 
y no dejaremos que el enfado nos separe. 
Queremos ser una fuerte cadena 
y entre todos haremos cosas grandes. 
Que ninguno se sienta marginado, 
 ni haya nadie despreciado entre nosotros. 
 Al que esté triste o preocupado,                             
 todos de ayudarle.. 
 PORQUE ERES TÚ QUIEN NOS UNE, JESÚS.         

     

http://www.formulabelleza.com/wp-content/uploads/2010/12/MANOS-rueda.jpg
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 Jueves 19 de septiembre 

 

Se miran las zapatillas 
asustadas, una a otra, 
la niña ya no las quiere 
porque dice que están rotas. 
  
¡Pero si están casi nuevas! 
¿Por qué las quieres tirar? 
—dice la madre a la niña— 
Las podrías regalar. 
  
Necesitará calzado 
la niña que vive al lado, 
es una familia pobre 
¿Es que nunca te has fijado?        
 
Las palabras de su madre 
le han hecho reflexionar,  
  
sus zapatitos azules 
a la vecina dará.  
 
 
 
 

 
Y sus zapatillas nuevas 
porque rotas ya no están, 
a los pies de su camita 
por más tiempo seguirán. 

  
Se escuchó a las zapatillas 
aliviadas suspirar, 
cuando vieron que la niña 
con ellas se fue a calzar. 

 
REFLEXIÓN 
 
1. ¿Por qué no quiere la niña las zapatillas? 
 
3. La niña decide darle las zapatillas a la vecina, ¿crees que eso está bien? 
 
4. ¿Por qué decide quedarse más tiempo con sus zapatillas nuevas? ¿Crees que se da cuenta que hay 
que cuidar las cosas? 
 
5. Piensa que hay muchos niños y niñas que no tienen lo que tenemos nosotros, tenemos mucha 
suerte, damos en silencio a Jesús las gracias. 
 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1396/cuento-infantil-las-zapatillas-rojas.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/poesia-infantil-el-zapato-y-la-alpargata/
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ORACIÓN 
Sólo Dios puede dar fe… 

Pero tú puedes dar tu testimonio. 

Sólo Dios puede dar la esperanza… 
Pero tú puedes devolverla a tu hermano. 
Sólo Dios puede dar el amor… 

Pero tú puedes enseñar a amar. 

Sólo Dios puede dar la paz… 
Pero tú puedes sembrar unión. 
Sólo Dios puede dar la fuerza… 
Pero tú puedes animar al desanimado. 
Sólo Dios es el camino… 
Pero tú puedes señalarlo a otros. 
Sólo Dios es la luz… 
Pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos. 
Sólo Dios es la vida… 
Pero tú puedes hacer que florezca el deseo de vivir. 
Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible… 
Pero tú puedes hacerlo posible. 
Sólo Dios se basta a sí mismo… 
Pero prefiere contar contigo. 
 
 

 Viernes 20 de septiembre 

 

Evangelio dialogado Lucas 16, 10-13  

Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

Jesús: El que es de fiar en lo que tiene poca importancia, también en lo importante es de fiar; el que no es 

honrado en lo poco, tampoco en lo importante es honrado. 

Niño1: En eso tienes razón, maestro. Yo conozco alguna persona que no se puede fiar uno de ella. 

Jesús: Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de verdad? Si no fuisteis de 

fiar en lo que pertenece a otra persona ¿lo vuestro, quién os lo dará? 

Niño 2: Ya lo dijiste en otra ocasión: quien tiene al dinero de ídolo, no puede estar contigo. 

 

Jesús: Es cierto lo que dices: Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá a uno y 

amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al 

dinero. 
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 Lunes 23 de septiembre 

 

 

Valor del AMOR  

 

El amor es el sentimiento más importante de los seres humanos.  

El amor es comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y 

convivir.  

A través del amor podemos compartir con los que nos rodean.  

No sólo sentimos amor por nuestros padres, sino también por 

nosotros mismos, por nuestros semejantes y por todo el medio 

que nos rodea.  

Y de sobre todo por Dios. 

 

Oración  

Para continuar con nuestras tareas de cada día,  

te pedimos que nos ayudes a vivir el amor,  

siendo serviciales y atentos para lo que necesiten nuestros padres.  

Queremos ser unos buenos hermanos y compañeros,  

que no peleemos y que aprendamos a resolver los conflictos conversando.  

Enséñanos a hacer el bien, como Tú querido amigo Jesús. 

 

 

 Martes 24 de septiembre 

 

Hoy nos toca meditación y vamos adquiriendo la postura adecuada, relajando nuestro cuerpo y 

manteniendo nuestra respiración.  Ahora,  vamos a ver el siguiente vídeo. Después 

comentaremos y reflexionaremos sobre  lo que nos ha parecido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGxULqQSWN0 

 

 

 Miércoles 25 de septiembre 

 

Amar es...  

Amar es confiar en los otros; 
Amar es compartir lo nuestro con los demás; 
Amar es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro; 
Amar es saber aceptar a los demás tal como son; 
Amar es creer que todos los hombres somos hermanos; 
Amar es comprender los errores de los demás; 
Amar es saber regalar sonrisas; 
Amar es dar nuestro tiempo a una causa noble; 

https://www.youtube.com/watch?v=xGxULqQSWN0
http://4.bp.blogspot.com/__bVREGh_xQw/TTiQPPYxVZI/AAAAAAAAAZ0/y0lFGG2qUg0/s1600/AMAR.jpg
http://4.bp.blogspot.com/__bVREGh_xQw/TTiQPPYxVZI/AAAAAAAAAZ0/y0lFGG2qUg0/s1600/AMAR.jpg


ORACIONES BUENOS DÍAS 

SEPTIEMBRE 
 

Amar es escuchar sin prisas a los demás; 
Amar es saber callar a tiempo; 
Amar es saber guardar un secreto; 
Amar es ceder un puesto;  
Amar es ayudar a levantar el ánimo decaído; 
Amar es contestar una carta; 
Amar es orar por los demás; 
Amar es dar, recibir, ayudar, compartir, sugerir, esperar...  
 

 Jueves 26 de septiembre 

LAS COSQUILLAS DE LA FELICIDAD 

Había una vez una niña que era muy feliz, aunque no tenía muchos juguetes ni dinero.  

Ella decía que lo que le hacía feliz era hacer cosas por los 

demás, y que eso le daba una sensación genial en su interior. 

Pero realmente nadie le creía, y pensaban que no andaba muy 

bien de la cabeza. Dedicaba todo el día a ayudar a los demás, a 

los más pobres, y cuidar de los animales. 

Un día conoció a un famoso médico al que extrañó tanto su 

caso, que decidió investigarlo, y con un complejo sistema de 

cámaras y tubos, pudo grabar lo que ocurría en su interior. Lo 

que descubrieron fue sorprendente: cada vez que hacía algo 

bueno, un millar de angelitos diminutos aparecían para 

hacerle cosquillas justo en el corazón.  

Aquello explicó la felicidad de la niña, pero el médico siguió estudiando hasta descubrir que todos 

tenemos ese millar de angelitos en nuestro interior. La pena es que como hacemos tan pocas cosas 

buenas, andan todos aburridos porque no tienen nada que hacer.  

 

 

 

Oración final  

Enséñanos a buscar la felicidad dentro de mí. 

Así lo hiciste tú 

Te dabas a los demás y encontraste el secreto para ser feliz 

Así quiero aprender yo a darme a los demás, 

 Compartiendo mis juguetes 

Tratando bien a mis compañeros 

Y queriendo mucho a mi familia 

Gracias Jesús.  
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Viernes 27 de septiembre 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 

 (16,19-31): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino 

y banqueteaba cada día. 

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, 

cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía 

de la mesa del rico. 

Y hasta los perros venían y le lamían las llagas.  

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los 

ángeles al seno de Abrahán. 

Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el 

infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio 

de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 

“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque 

la lengua, porque me torturan estas llamas”. 

Pero Abrahán le dijo: 

«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí 

consolado, mientras que tú eres atormentado. 

Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde 

aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 

Él dijo: 

“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé 

testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”. 

Abrahán le dice: 

“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: 

“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 

Abrahán le dijo: 

«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”».  

 

 

 Lunes 30 de septiembre 

 

Enséñame a compartir lo que tengo 
 

Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar, 
pero he recibido muchos dones 
para compartir con los demás. 
Enséñame a no ser egoísta, 
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a pensar primero en los demás 
y a compartir con alegría. 
Enséñame a compartir 
lo que soy y lo que tengo. 
Que no me apegue 
a mis cosas y me las guarde, 
sino que aprenda a ofrecerlas, 
para que todos puedan disfrutar con lo que he recibido. 
Tengo mucho para dar, 
y lo que tengo se puede multiplicar si lo comparto. 
Jesús, cambia mi corazón 
y que comparta lo que tengo 
porque dando se recibe 
y compartiendo se descubre 
tu presencia en nuestro corazón. 

¡Que así sea, Señor! 


