
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
1º, 2º, 3º PRIMARIA 

 
 

Lunes, 30 de noviembre 
 

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. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 

Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 

siglos. Amén. 
 

Martes, 1 de diciembre 
 

Padre Dios, te pedimos que Jesús 
nazca de nuevo en nuestros 

corazones, para que vayamos 
creciendo como Él ayudando y 

haciendo el bien a todos. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 

Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 

siglos. Amén. 



Miércoles, 2 de diciembre 
 

Señor, Jesús, que por amor a 
nosotros dormiste de niño en el 
pesebre, te damos gracias por tu 
venida que llenó de gozo al mundo 
entero. 
Ayúdanos a que en este tiempo de 
alegría intentemos hacer felices a los 
demás. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Jueves, 3 de diciembre 
   

Te damos gracias, Señor, de todo 
corazón. 
Por la gente que se preocupa de los 
demás, por los que son capaces de 
compartir lo suyo, 
por los que miran sin egoísmo a los 
otros, por los que hacen brotar la 
alegría a su paso. 
 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Viernes, 4 de diciembre 
 

Jesús, Tú estás cerca de nosotros. 
Estás conmigo, con los míos, con 
mis amigos. 
Donde hay alguien, estás Tú con él. 
Gracias porque estás muy cerca de 
cada uno, muy cerca de nuestras 
cosas, muy cerca de nuestra vida. 
Te damos gracias.  
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 

y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Miércoles, 9 de diciembre 
 

Señor Jesús, te ofrecemos nuestros 
trabajos. 
Del esfuerzo de todos surge la 
alegría de haber conseguido cosas 
juntos. 
Gracias al trabajo compartido, 
todos podemos crecer y llegar a ser 
personas felices. 
Enséñanos a esforzarnos en el 
trabajo, para que cada día lo 
hagamos mejor. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Jueves, 10 de diciembre 
 

Dios Padre nuestro, ayúdanos a 
querernos los unos a los otros. 

Haz que todos los pueblos sean 
amigos; haz que todos nos 
queramos como hermanos. 

Ayúdanos a construir la paz y la 
felicidad entre nosotros. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 

y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 

Viernes, 11 de diciembre 
 

Jesús, Tú nos has dicho que 
vivamos en paz unos con otros. 
Ayúdanos a estar unidos, para que 
no haya entre nosotros peleas ni 
riñas. 



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

Lunes, 14 de diciembre 
 

Padre que estás en los cielos,  
te alabamos porque hay tanta gente 
que nos quiere. 
Gracias, por encima de todo, por tu 
amor tan maravilloso y tan grande. 
Haz que nosotros amemos también. 
Que sepamos demostrar nuestro 
amor echando una mano a los 
demás. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

      Martes, 15 de diciembre 
 

Gracias, Señor, porque somos 
capaces de pensar. 
Gracias, Señor, porque somos 
capaces de amar. 
Gracias, Señor, porque aprendemos 
de los otros. 
Ayúdanos a compartir. 
Ayúdanos a ser más generosos. 
Ayúdanos a parecernos más a Ti. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

 
 
 
 
 

Miércoles, 16 de diciembre 
 

El Adviento es un regalo. 
Padre, haz que preparemos bien 
la llegada de tu hijo Jesús. 
Padre, que no nos despistemos ni 
perdamos el tiempo. 
Padre, tú nos has regalado a Jesús 
y por eso te damos las gracias. 
Te pedimos que nos acerques 
un poco más a Jesús, para que 
podamos ser tan buenos como El. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Jueves, 17 de diciembre 
Jesús siempre es Adviento. 
Jesús, tú nos pides que nos 
acordemos siempre de ti, de tus 
palabras y obras. 
No quieres que seamos buenos sólo 
en Navidad. 
Quieres que hagamos el bien todo el 
año. Ayúdanos a poner ganas por 
nuestra parte para tener un detalle 
todos los días. Con tu fuerza 
haremos las cosas mejor. 
Con tu cercanía nos sentiremos más 
animados. Con tu cariño amaremos 
más a todos. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Viernes, 18 de diciembre 
 

Señor Jesús, que tu venida sea un 
motivo de alegría para todos los 
hombres. 



Queremos ver felices a nuestros 
padres, a nuestros abuelos, 
a nuestros amigos, a nuestros 
familiares. 
Queremos ver felices a todos los 
hombres. 
Pero Señor, Tú conoces nuestro 
mundo y sabes que muchas cosas 
van mal....  
Haz que nosotros colaboremos 
para hacer un mundo mejor. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Lunes, 21 de diciembre 
 

Señor Jesús, se acercan días 
importantes, llega la Navidad y nos 
reunimos en familia. 
Haz que en estas fechas valoremos 
mucho más a las personas que a las 
cosas que nos den. 
Que sepamos reconocer los 
esfuerzos de los que nos rodean: 
-el interés de mamá por preparar la 
comida, 
-el cariño de los abuelos, 
-el deseo de papá de que no me falte 
de nada, 
-los buenos ratos que pasamos con 
nuestros hermanos. 
Que nunca las cosas cuenten más 
que las personas. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

 

Martes, 22 de diciembre 
 

Querido Dios:  
estamos todos juntos 
para pedirte por nuestras familias. 
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. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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