
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

TIEMPO DE ADVIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“VEN, SEÑOR JESÚS” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

TIEMPO DE ADVIENTO  

 
 

CANTOS  
 

 

PREPAREMOS LOS CAMINOS  
 

PREPAREMOS LOS CAMINOS, YA SE ACERCA EL SALVADOR 
Y SALGAMOS, PEREGRINOS, AL ENCUENTRO DEL SEÑOR. 

 
VEN, SEÑOR, A LIBERTARNOS, 
VEN TU PUEBLO A REDIMIR; 
PURIFICA NUESTRAS VIDAS 
Y NO TARDES EN VENIR. 
 
EL ROCÍO DE LOS CIELOS 
SOBRE EL MUNDO VA A CAER, 
EL MESÍAS PROMETIDO, 
HECHO NIÑO, VA A NACER. 
 

TE ESPERAMOS ANHELANTES 
Y SABEMOS QUE VENDRÁS; 
DESEAMOS VER TU ROSTRO 
Y QUE VENGAS A REINAR. 
 
CONSOLAOS Y ALEGRAOS, 
DESTERRADOS DE SIÓN, 
QUE YA VIENE, YA ESTÁ CERCA, 
ÉL ES NUESTRA SALVACIÓN. 

 

 

MIRAD LAS ESTRELLAR BRILLAR 
 

MIRAD LAS ESTRELLAS BRILLAR, 
SUS LUCES ANUNCIAN QUE DIOS AHÍ ESTÁ, 

MIRAD  LA NOCHE EN SU PAZ, 
MURMURA ESPERANZAS QUE SE CUMPLEN YA (BIS) 

 
LOS ÁNGELES SANTOS, 
PREPARAN CAMINOS POR DONDE VENDRÁ 
EL HIJO DEL PADRE,  
AL MUNDO DEL HOMBRE QUE VIVE SIN PAZ. 
 
ABRID VUESTRAS PUERTAS,  
QUE EL REY DE LA GLORIA YA PRONTO VENDRÁ; 
ABRID CORAZONES,  
CANTAD LA ESPERANZA QUE SE CUMPLE YA. 

 

EL HAMBRE DEL HOMBRE 
YA VIENE A COLMARLA EL DIOS DEL AMOR, 
LA VIDA ETERNA  
YA LLEGA CON CRISTO, ES SU GRACIA Y SU DON. 
 
VEN PRONTO, MESÍAS,  
LOS HOMBRES HERMANOS ESPERAN TU VOZ, 
TU LUZ, TU MIRADA,  
TU AMOR, TU PRESENCIA, VEN DIOS SALVADOR. 
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INTRODUCCIÓN  

Ayer domingo comenzamos en la Iglesia un nuevo año litúrgico. Cada nuevo año 
empieza con un tiempo muy especial de preparación: el Adviento.  
 
Pero de preparación… ¿para qué?  
 
El Adviento nos prepara para dos cosas:  
 

1. Para la vuelta de Jesús al final de los tiempos. (Llegará un día en que 
Jesús volverá y los cristianos, desde que resucitó y ascendió al Cielo, lo 
esperamos anhelantes –como dice el canto- y nos preparamos para este 
encuentro) 
 

2. Para vivir la Navidad de verdad y prepararnos para acoger el mayor 
regalo que se nos ha dado: Dios mismo, que busca posada en nuestro 
corazón 

 
La oración de esta primera semana nos quiere preparar para la primera cosa: la 
segunda venida de Jesús. 

 
ORACIÓN DIARIA 

 
 

Lunes 1ª semana 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
(Vamos a escuchar hoy una lectura del último libro de la Biblia y habla Jesús 
diciendo que está a la puerta… ¿a qué puerta se referirá? Escuchad bien a ver 
qué dice) 
 
Del libro del Apocalipsis 
 
«Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.»  
 
Palabra de Dios     R: Te alabamos, Señor 
 
Reconstruir la Profecía: Lo más literal posible, decir algunas frases que 
recuerden. Preguntar si alguien la puede repetir tal cual. 
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Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- Jesús dice que está en una puerta, ¿a qué puerta pensáis que se refiere? 
¿será una puerta normal como la de tu casa? 

- ¿Nuestro corazón tiene una “puerta”? ¿Hay personas a las que le dejas 
entrar tu corazón y les quieres mucho y otras a las que se lo cierras? 

- ¿Crees que Jesús quiere entrar en ti? ¿Para qué? 
- Él quiere estar contigo 

 
Peticiones Dejar que cada día 3 ó 4 niños hagan peticiones espontáneamente, 
(u organizarlo pidiéndoles que cada día uno de la clase haga una oración en 
nombre de todos -para dar gracias y para pedir-). Si está establecido ya quién 
reza, los demás niños le pueden pedir antes a ese niño que rece por alguna 
cosa suya. 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 

 
 

Martes 1ª semana 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

Canto 
 

Del Evangelio según san Mateo 
 

«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, 
se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las 
naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de 
las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi 
Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis 
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, 
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los 
justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y 
te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis”. 
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 Palabra del Señor      R: Gloria a ti Señor Jesús 
 
Reconstruir el Evangelio: Lo más literal posible. Preguntar si han escuchado y 
si, entre todos, podemos reconstruir el Evangelio por si alguien no lo ha 
escuchado o entendido bien.  
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- Hemos sido elegidos y enviados por Dios para amar. Jesús, cuando vuelva 
nos preguntará si hemos amado bien. 

- Este amor es más necesario e importante entregarlo a aquellos que son 
pobres o necesitados. 

- Jesús ha dicho que Él está en estos pobres (“En verdad os digo que cada 
vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis”) 

- ¿Hay pobres (de amigos, de cosas materiales, de habilidades o 
conocimientos...) cerca de mí? ¿En mi clase? ¿en mi familia? 

 
Peticiones: Dejar que cada día 3 ó 4 niños hagan peticiones espontáneamente, 
(u organizarlo pidiéndoles que cada día uno de la clase haga una oración en 
nombre de todos -para dar gracias y para pedir-). Si está establecido ya quién 
reza, los demás niños le pueden pedir antes a ese niño que rece por alguna 
cosa suya. 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Miércoles 1ª semana 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
Del Evangelio según san Juan 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un 
lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para 
que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el 
camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber 
el camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie 
va al Padre sino por mí». 
 
Palabra del Señor      R: Gloria a ti Señor Jesús 
 
Reconstruir el Evangelio: Lo más literal posible. Preguntar si han escuchado y 
si, entre todos, podemos reconstruir el Evangelio por si alguien no lo ha 
escuchado o entendido bien.  
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- ¿Qué quiere decir: “La casa de mi Padre”? ¿Alguien ha imaginado cómo 
será el Cielo? ¿Cómo pensáis que será? 

- Lo único que sabemos es que estaremos con Jesús (“volveré y os llevaré 
conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros”) 

- Al que murió crucificado al lado de Él en la cruz también se lo dijo: “Hoy 
estarás conmigo en el Paraíso” 

- Entonces… si el Cielo es estar con Jesús… ¿podemos experimentar un 
poquito el Cielo ya en la Tierra? ¿cómo? (estando con Él, viviendo el 
amor…) 

 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Jueves 1ª semana 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
Del profeta Isaías (vamos a escuchar hoy una lectura del Antiguo Testamento; 
se nos va a hablar de un día especial. En ese día habrá un banquete, ya no 
habrá más lágrimas… Escuchad a  ver qué ocurrirá) 
 
Aquel día, el Señor del universo preparará para todos los pueblos, un festín de 
manjares suculentos, un festín de vinos exquisitos. Aniquilará la muerte para 
siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará del 
país el oprobio de su pueblo —lo ha dicho el Señor—.  
Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en él y nos ha 
salvado.»   
 
Palabra de Dios     R: Te alabamos, Señor 
 
Reconstruir la Profecía: Decir algunas frases que recuerden; explicar algún 
término…  
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- ¿A qué día pensáis que se refiere? (cuando Dios destruya la muerte, 
enjugue las lágrimas, haga un banquete…) 

- Está haciendo referencia al día que Jesús vuelva, pero también a la 
primera venida de Jesús (Él hizo un banquete, enjugó nuestras lágrimas, 
destruyó la muerte…) 

- Podemos hablar de que esto ya se ha dado pero se tiene que dar en 
mayor plenitud (“Ya pero todavía más”) 

- ¿Será un día bonito o triste? ¿Os gustan los banquetes de comida y de 
bebida? ¿Os gusta que os consuelen cuando estáis tristes? ¿Os gustaría que 
nadie se muriera ya nunca más? Será un día espectacular. 

 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Viernes 1ª semana 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
Del Evangelio según san Mateo 
 
No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el Reino de los Cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel 
hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron 
los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, 
porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no 
las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre 
arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron 
contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande». 
 
Palabra del Señor      R: Gloria a ti Señor Jesús 
 
Reconstruir el Evangelio: Lo más literal posible. Preguntar si han escuchado y 
si, entre todos, podemos reconstruir el Evangelio por si alguien no lo ha 
escuchado o entendido bien.  
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- Escuchar + poner en práctica (qué han escuchado de Jesús y qué han 
puesto en práctica) (por ejemplo, la palabra de la misericordia del otro 
día, perdonar, guardar la Palabra…) 

 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Lunes 2ª semana 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
(Durante esta semana vamos a escuchar unas profecías que nos van introducir 
un poco más en la Navidad. Las profecías son secretos que Dios iba revelando a 
su pueblo para anunciarles cómo les iba a salvar) 
 
Del profeta Isaías  
 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en tierra y 
sombras de muerte, y una luz les brilló. 
 
Palabra de Dios     R: Te alabamos, Señor 
 
Reconstruir la Profecía: Lo más literal posible, decir algunas frases que 
recuerden. Preguntar si alguien la puede repetir tal cual. 
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 

- ¿Hay alguno que de pequeño o ahora tuviera/tenga miedo a la oscuridad? 
- Imaginaos un pueblo que va caminando de un lugar a otro sin ninguna luz 

(sin luz en el camino, sin luna ni estrellas, sin linternas…) 
- En medio de esa oscuridad, apareció una luz grande. 
- ¿A qué pensáis que se refiere esta profecía? ¿Esa luz podría ser una 

persona? 
 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Martes 2ª semana 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
(¿Os acordáis de la profecía de ayer, que hablaba de un pueblo que caminaba 
en tinieblas? Hoy habla de quién es esa luz… es un niño con nombre especial… 
escuchad) 
 
Del profeta Isaías  
 
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; su nombre es: 
«Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la Paz» 
 

Palabra de Dios     R: Te alabamos, Señor 
 
Reconstruir la Profecía: Lo más literal posible, decir algunas frases que 
recuerden. Preguntar si alguien la puede repetir tal cual. 
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 

- ¿Qué nombres se le dan a este niño? ¿Qué quieren decir? 
- ¿De quién pensáis que se habla? ¿Quién es este niño? 
- Jesús es un consejero maravilloso, es el que te da la Paz… 

 
 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Miércoles 2ª semana 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
(Hoy vamos a escuchar una profecía que va a hablar del pueblo donde nació 
Jesús (¿cuál es?). Belén era un territorio insignificante, muy pequeño… 
Escuchad) 
 
Del profeta Miqueas  
 
Y tú Belén, no eres el menor de los clanes de Judá, pues de ti sacaré al que ha 
de ser el gobernador de Israel. 
 
Palabra de Dios     R: Te alabamos, Señor 
 
Reconstruir la Profecía: Lo más literal posible, decir algunas frases que 
recuerden. Preguntar si alguien la puede repetir tal cual. 
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 

- ¿Es posible que de algo muy pequeño salga algo muy grande? ¿Algún 
ejemplo? (semilla) 

- ¿Es posible que Dios haga grandes cosas con alguien pequeño, no 
conocido, insignificante para los demás? 

- ¡Es el modo habitual de actuar de Dios!... La Virgen María es un ejemplo 
de ello. 

- ¿Podrá Dios hacer grandes cosas con esta clase? ¿Y contigo? ¿Tú eres un 
“grande” o un “pequeño”? 

 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Jueves 2ª semana 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
Del profeta Isaías  
 
Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes; decid a los 
inquietos: «Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí que llega vuestro Dios! Viene en 
persona y os salvará». Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos 
de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la 
lengua del mudo. 
 
Palabra de Dios     R: Te alabamos, Señor 
 
Reconstruir la Profecía: Lo más literal posible, decir algunas frases que 
recuerden. Preguntar si alguien la puede repetir tal cual. 
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 

- ¿Hay algo que te inquiete? ¿Qué le dice el Señor a los inquietos? “Sed 
fuertes, no temáis, que viene en persona a salvaros” 

- ¿Ya sabes para qué necesitas un salvador esta Navidad? ¿Los estás 
pidiendo? 

 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Viernes 2ª semana 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
Del profeta Isaías  
 
El Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a 
luz un hijo, y le pondrá por nombre Enmanuel. 
 
Palabra de Dios     R: Te alabamos, Señor 
 
Reconstruir la Profecía: Lo más literal posible, decir algunas frases que 
recuerden. Preguntar si alguien la puede repetir tal cual. 
 
Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 

- ¿De quién pensáis que habla la profecía? Una virgen embarazada, un hijo 
que se llama Enmanuel (“Dios con/entre nosotros”) 

- Fue escrita 700 años antes de que naciera Jesús, pero ya hablaba de Él. 
- ¿Puede una virgen quedarse embarazada? ¿puede un niño ser Dios y estar 

entre los hombres?... ¡Dios es el Dios de lo imposible! 
 
 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Lunes 3ª semana 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto 
 
(Durante esta última semana de colegio vamos a ir escuchando cómo narran los 
Evangelios el nacimiento de Jesús; es un misterio que ya nos lo sabemos, pero 
a la vez es siempre nuevo, ya que cada vez podemos profundizar más en el 
amor que Dios nos ha tenido al hacerse hombre por nosotros.) 
 
 
Del Evangelio según san Lucas 
 
Al mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 
casa de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su 
presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó 
grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». 
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de 
Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 
seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». 
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». 
Y el ángel se retiró. 
 
Palabra del Señor      R: Gloria a ti Señor Jesús 
 
 
Reconstruir el Evangelio: Lo más literal posible. Preguntar si han escuchado y 
si, entre todos, podemos reconstruir el Evangelio por si alguien no lo ha 
escuchado o entendido bien. Intentar memorizar: “He aquí la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu Palabra” 
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Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- ¿Qué os ha llamado la atención? Decir también vosotros lo que os llama la 
atención. 

- ¿La Virgen podía hacer algo para que el Hijo de Dios naciese en ella? Ella 
dijo: “Hágase” Ese verbo es muy importante porque es como decirle a 
Dios: “Yo no puedo hacer eso que dices, pero quiero que tú lo hagas en 
mí”).  

- Dios quiere y puede hacer grandes cosas en ti… ¿le dices “hágase”? 
 
Peticiones 
 
Padrenuestro 
 
Ave María 
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Martes 3ª semana 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

Canto 
 

Del Evangelio según san Mateo 
 

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería 
difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta 
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo 
de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en 
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».  
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y 
acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por 
nombre Jesús. 
 

Palabra del Señor      R: Gloria a ti Señor Jesús 
 

Reconstruir el Evangelio: Lo más literal posible. Preguntar si han escuchado y 
si, entre todos, podemos reconstruir el Evangelio por si alguien no lo ha 
escuchado o entendido bien.  
 

Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- ¿Qué pensaría José al ver a María embarazada antes de ir a vivir con ella? 
¿Qué sentiría? 

- Él pensó en “repudiarla en privado” (dejarla sin decir que el hijo no era 
suyo, para que no la castigaran) 

- El ángel le dice que Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Tú 
necesitas ser salvado de tus pecados? 

 

Peticiones 
 

Padrenuestro 
 

Ave María 
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Miércoles 3ªsemana 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

Canto 
 

Del Evangelio según san Lucas 
 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la 
montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha 
creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá» 
 

Palabra del Señor      R: Gloria a ti Señor Jesús 
 

Reconstruir el Evangelio: Lo más literal posible. Preguntar si han escuchado y 
si, entre todos, podemos reconstruir el Evangelio por si alguien no lo ha 
escuchado o entendido bien.  
 

Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- ¿Por qué se fue María a casa de su prima Isabel? ¿Os acordáis que le había 
dicho el ángel? (lo leímos ayer) 

- Dice el Evangelio que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó de 
alegría la criatura en su vientre… ¿Sabéis quién era el niño que llevaba 
Isabel en su seno? Juan el Bautista 

- ¿Tú te llenas de alegría cuando estás cerca del Señor? 
- Jesús está también dentro de ti, ¿no?... ¡Tú también estás llamado a 

llevar la alegría a los demás!  
- Piensa en alguien a quien puedas alegrar hoy con tu compañía, tus 

palabras, tu sonrisa, hablándole del amor del Señor… 
 

Peticiones 
 

Padrenuestro 
 

Ave María 
 



 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

TIEMPO DE ADVIENTO  

 
 

Jueves 3ª semana 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

Canto 
 

Del Evangelio según san Lucas 
 

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me 
felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
en mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos 
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.» 
 
Palabra del Señor      R: Gloria a ti Señor Jesús 
 

Reconstruir el Evangelio: Lo más literal posible. Preguntar si han escuchado y 
si, entre todos, podemos reconstruir el Evangelio por si alguien no lo ha 
escuchado o entendido bien.  
 

Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- María se pone a contar las maravillas que hace el Señor (mira a los 
pequeños/los humildes, hace obras grandes, a los hambrientos los llena 
de bienes…) 

- ¿Ha hecho grandes cosas contigo como con la Virgen? 
- ¿Por qué cosas le puedes dar gracias hoy? 

 

Peticiones 
 

Padrenuestro 
 

Ave María 
 



 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

TIEMPO DE ADVIENTO  

 
 

Viernes 3ª semana 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

Canto 
 

Del Evangelio según san Lucas 
 
Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, 
ordenando que se empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamiento 
se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada 
cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió 
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. 
Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a 
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, 
porque no había sitio para ellos en la posada.  
 
Palabra del Señor      R: Gloria a ti Señor Jesús 
 

Reconstruir el Evangelio: Lo más literal posible. Preguntar si han escuchado y 
si, entre todos, podemos reconstruir el Evangelio por si alguien no lo ha 
escuchado o entendido bien.  
 

Comentario (ideas posibles para comentar por el profesor o en diálogo con 
ellos) 
 

- ¿Cómo pensáis que se sintió José cuando llegó a su pueblo y nadie lo 
acogió? ¿Qué sentirían él y María? 

- Jesús no va a volver a nacer en Belén, pero sí que busca un corazón para 
nacer… ¿le quieres dejar nacer en tu corazón? ¿estás dispuesto a vaciarlo 
de otras cosas para que Él nazca allí? 

 
 

 
Peticiones 
 

Padrenuestro 
 

Ave María 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


