
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

4º,5º, 6º PRIMARIA 
 

Lunes, 30 de noviembre 
 

MENSAJEROS DE LA LUZ 

Jesús, tú vienes a nosotros. 
Nos traes el perdón y la paz. 
Tu presencia nos ilumina cada día. 
Eres nuestra alegría y felicidad. 
Jesús, tú vienes y eres nuestra luz y la 
luz de todos los hombres. 
Queremos caminar durante este 
Adviento a tu encuentro; 
queremos acogerte cada día en 
nuestras vidas. 
 

Martes, 1 de diciembre 
 

PREPARA MI CORAZÓN, SEÑOR, 

Prepara mi corazón 
para que te reciba en Navidad. 

Ayúdame a mejorar, a cambiar mis 
actitudes, a pedir perdón por las cosas 
que no hago bien. Quiero prepararme 

con alegría para encontrarte. 
Quiero ofrecerte un corazón sencillo, 

bueno, generoso para que Tú vivas 
siempre en él. Quiero que crezcas 

en mi interior 
y me enseñes cada día  

a amar más a Dios y a los demás. 
Querido Jesús, acepta lo que te 

ofrezco, mi persona y mi corazón 
para que siempre estés a mi lado. 



¡Que así sea, Señor! 
Miércoles, 2 de diciembre 
 

QUIERO ESCUCHAR TU VOZ 

Jesús, quiero escuchar tu voz 
y seguir tus enseñanzas. 
Quiero conocer tu vida, tus palabras, 
tus gestos de amor verdadero. 
Quiero prestar mucha atención a lo que 
nos dices cada domingo en la Misa. 
Quiero aprender a vivir como discípulo 
y seguir tus pasos. 
Abre mi corazón, mis oídos y mi 
inteligencia, para que pueda recibir tu 
mensaje y cambiar mi vida. 
Quiero escuchar tu voz para vivir cada 
día más cerca de Dios. 
¡Que así sea, Señor! 
 

Jueves, 3 de diciembre 
 

ENSÉÑAME A REZAR 

Jesús, maestro y amigo. 
Me gusta charlar contigo, decirte mis 
cosas, contarte lo que me pasa,  
pedirte consejos. Enséñame a rezar, 
con ganas y entusiasmo, todos las 
mañanas, todas las noches.  
Que no me olvide de hablarte un 
momento cada día, para encontrarme 
contigo, pedirte por mi familia, 
darte gracias por la vida y decirte 
que te siento cerca de  mí, 
caminando a mi lado siempre. 
 

Viernes, 4 de diciembre 
 

MUÉSTRAME EL MEJOR CAMINO 

Sabes, Jesús, 
hay momentos que no sé que hacer. 
A veces tengo ganas de hacer 
cosas que sé que no están bien. 

A veces se me escapa una mentira, 
y no digo siempre la verdad... 
A veces me cuesta tanto compartir, 
o ayudar a los demás, 
o colaborar en mi casa... 
Échame una mano, muéstrame el mejor 
camino, recuérdame todo lo que me 
enseñas, que diga la verdad, 
que haga el bien, que sea generoso, 
que ayude siempre... Que busque ser 
feliz, siguiendo tu ejemplo, Señor. 
 

Miércoles, 9 de diciembre 
 

GRACIAS POR TODO 

Querido Jesús: 
Gracias por todos los dones 
que me regalas. 
Gracias por mi familia, 
por mis parientes, por mis amigos, 
por las posibilidades que me ofreces, 
por conocerte y amarte. 
Te quiero pedir que me ayudes 
a ser generoso y a compartir 
toda mi vida con los demás. 
Que no me guarde nada 
de lo bueno que hay en mí. 
Quiero multiplicar 
lo que recibí de tus manos 
y brindar lo mejor de mi persona 
a todos los que me rodean. 
Ayúdame a dar muchos frutos. 
Jesús quiero ser cada día 
un poco más parecido a Ti. 
 

Jueves, 10 de diciembre 
 

PADRE, ME EQUIVOQUÉ 

Padre Bueno, querido Dios, 
a veces hago cosas que no están bien. 



En ese momento no me doy cuenta, 
o me doy cuenta pero igual las hago. 
Después me arrepiento 
y quiero cambiar. 
Siento que me equivoqué, 
hay algo  dentro de mí que me dice lo 
que está bien y lo que está mal. 
Seguro que es tu voz, 
que siento tan cercana. 
Ayúdame a cambiar.  Ayúdame, Señor.  
 

Viernes, 11 de diciembre 
 

POR LOS PAPÁS SIN TRABAJO 

Señor, ¡cuántos papás y mamás 
no tienen trabajo en estos días! 
Eso no está bien y no me gusta. 
Tendría que haber trabajo para todos, 
para que todos pudieran vivir mejor. 
Te pido por las familias que están sin 
trabajo y no tienen para vivir, 
para comer o para vestirse. 
Enséñanos a compartir 
lo que tenemos, y abre el corazón 
de los gobernantes y empresarios 
para que den más trabajo. 
Ayuda a que las cosas mejoren, 
Padre de todos, confiamos en ti. 
 

Lunes, 14 de diciembre 
 

MAESTRO DE ORACIÓN 

Jesús, enséñanos a rezar mejor. 
A veces me cuesta comunicarme 
contigo. No encuentro las palabras, no 
sé qué decir. Ayúdame a rezar. 
Quiero hacer un rato de silencio 
para que  me puedas hablar al corazón. 
Quiero sentirte a mi lado. 
Quiero contarte lo que me pasa y las 
cosas que vivo. 

Me quiero poner en tus manos, Jesús, 
para aprender a dar gracias, a pedir 
perdón, a pedirte lo que necesito. 
Háblame, Señor, que estoy dispuesto a 
escucharte. ¡Que así sea, Señor! 
 

Martes 15 de diciembre 
 

POR MIS AMIGOS 

Jesús, acuérdate de mis amigos. 
Te doy gracias por todos ellos. 
Son muy buenos y los quiero mucho. 
Protégelos y cuídalos. 
Acompáñalos siempre de día y de 
noche y en todas partes. Que gocen de 
buena salud y crezcan sanos. 
Si alguno se enferma, Señor, 
ayuda a que sane pronto. 
Te pido por las familias de mis amigos, 
sus padres, hermanos, abuelos, 
que todos estén bien. 
Cuida mucho a mis amigos,  
y que aprendamos a vivir 
cada día más unidos. 
 

Miércoles, 16 de diciembre 
 

PREPARANDO LA NAVIDAD 

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 en la 
pancita durante nueve meses 
porque era fiel a lo que Dios le pedía. 
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 unida y llena de amor. 



Quiero vivir esta Navidad 
con muchas ganas de que nazcas en 
mi corazón para ser cada día más 
bueno, más generoso y más servicial. 
 

Jueves, 17 de diciembre 
 

TÚ ESTÁS CON NOSOTROS  

TÚ estas con nosotros, Jesús. 
Te encontramos en el amigo, en el 
hermano, en la gente que nos quiere y 
que nos cuida. 
En nuestros padres, en los maestros, 
en todos los que hacen el bien. 
Te encontramos todos los días 
cuando vemos el amanecer, 
y cuando cerramos los ojos al dormir. 
Tú estás con nosotros, porque estás 
presente en el mundo, ayudando para 
que cada día haya más alegría, 
más justicia y más esperanza. 
Ayúdanos a descubrir tu presencia, 
Señor, y que colaboremos para que 
muchos más puedan descubrirte, 
conocerte y ser felices.  
¡Que así sea, Señor! 
 

Viernes, 18 de diciembre 
 

JUNTO AL PESEBRE 

Querido Dios: estamos todos juntos 
para pedirte por nuestra familia. 
Ayúdanos a querernos siempre más, 
a perdonarnos y a saber ayudar, 
a escuchar al otro  
y a tratarlo con cariño. 
También te queremos pedir 
por todos los niños que no tienen un  
hogar, por los que andan por la calle, 
solos y abandonados. 

Ayúdanos a preocuparnos por ellos, 
y a no olvidarnos ni ser indiferentes. 
Junto al pesebre queremos ofrecerte 
lo mejor de nosotros 
para construir un mundo mejor. 
Te damos nuestro corazón 
para que Jesús nazca en nosotros 
y lo llevemos a los demás. 
 

Lunes, 21 de diciembre  
 

CAMINO A BELÉN 

Faltan pocos días y ya llega la Navidad. 
El niño Jesús, está pronto a nacer. 
Ayúdame buen Dios a preparar mi vida 
para encontrarme contigo. 
Necesito cambiar, ser más bueno con 
los demás, aprender a decir siempre la 
verdad, compartir siempre 
y dar gracias por todo lo que me diste. 
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! 
 

 
 
 
Martes, 22 de diciembre 
 

SEÑOR, AYÚDAME A SERVIR 

Jesús, quiero seguir tu camino. 
Vivir alegre y dispuesto 
para servir a mis hermanos. 
En el lugar que me pidas. 
En mi familia, con mis amigos, 
en la escuela, o en el barrio. 
Quiero vivir atento  
a las necesidades de los demás. 
En especial muy atento 
a todas las personas que sufren. 



Quiero ser como Tú, servidor de todos. 
Ayúdame a lograrlo. 


