
ORACIÓN DE LA MAÑANA 

TIEMPO DE ADVIENTO 

 

“JESÚS NOS REGALA…” 

 

1. 9 DIC: SU MIRADA. 
 

➢ Nos centramos 

en este 

momento de 

oración al 

comenzar el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, Y 

DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos regala su MIRADA. 

 

➢ “Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: 

-Zaqueo, baja enseguida porque hoy he de quedarme 

en tu casa. 

Zaqueo bajó aprisa, y con alegría recibió a Jesús”.  (Lc 

19, 5-6) 

 

 

 

➢ ¿Sientes la mirada de Jesús en tu vida? ¿Miras tú a Jesús? 

Recordamos en silencio momentos, experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 



 

 

2. 10 DIC: SU PAZ. 
 

➢ Nos 

centramos 

en este 

momento de 

oración al 

comenzar el 

día. 

 

➢ EN EL 

NOMBRE 

DEL PADRE, 

Y DEL HIJO Y 

DEL 

ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos regala su PAZ. 

 

➢ “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la 

da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se 

acobarde”.  (Jn 14, 27)  

 

 

 

➢ ¿Sientes que cuando te relacionas con Jesús tienes PAZ?, 

¿intentas ser constructor de paz en casa, en el colegio, con 

los amigos?  

Hacemos un momento de silencio y lo pensamos. 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 11 DIC: SU SABIDURÍA. 
 

➢ Nos centramos en este momento de oración al comenzar 

el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos regala su SABIDURÍA. 

 

 

➢ “Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba 

admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con 

autoridad y no como sus escribas”.  (Mt 7, 28)  

 

 

 

➢ ¿Intentas en tu vida hacer las cosas con sabiduría, no por 

impulsos?, ¿piensas las cosas antes de hacerlas?  

Lo pensamos en un momento de silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 14 DIC: SU MISERICORDIA. 
 

➢ Nos centramos en este momento de oración al comenzar 

el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos regala su MISERICORDIA. 

 

➢ “Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a 

la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te 

acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? 

 

Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo 

te condeno; vete, y no peques más”.  (Jn 8, 10-11)  

 

➢ ¿Perdonas con facilidad, o por el contrario, acusas a los 

demás? ¿Sientes que Jesús te perdona?  

Piénsalo en un momento de silencio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 



 

5. 15 DIC: SU JUSTICIA. 
 

➢ Nos centramos en este momento de oración al comenzar 

el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos regala su JUSTICIA. 

 

➢ “Entonces Jesús habló a la gente y a sus 

discípulos, diciendo: «En la cátedra de Moisés se han 

sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid 

todo lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, 

porque ellos dicen, pero no hacen”.  (Mt 23, 1-2)  

 

 

 

➢ ¿Dices lo que tiene que hacer los demás no haciendo tú lo 

que dices? ¿Eres justo con los demás?    

Reflexiónalo en un momento de silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 16 DIC: EL ALIMENTO. 
 

➢ Nos centramos en este momento de oración al comenzar 

el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos regala el ALIMENTO. 

 

➢ “Mandó a la gente que se recostara en la hierba y 

tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la 

mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los 

panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los 

dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y 

recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron 

unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.”.  

(Mt 14, 19-21)  

 

➢ ¿Compartes con los demás lo que tienes? ¿Tiras algunas 

veces el pan? ¿Te comes lo que te ponen de comer en casa, 

o protestas? 

Reflexiónalo en un momento de silencio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 17 DIC: LA FELICIDAD. 
 

➢ Nos centramos en este momento de oración al comenzar 

el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos regala la FELICIDAD. 

 

FELICES SERÉIS. MUSICAL 33. TOÑO CASADO 

(buscarlo en internet) 

https://youtu.be/tg4BneRyHqs 

 
 

➢ ¿Buscas la felicidad? ¿Qué personas te hacen ser feliz de 

verdad? ¿Haces felices a los demás? 

Piénsalo en un momento de silencio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN EN ADVIENTO 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 



para quienes viven a nuestro lado 

 

8. 18 DIC: LA AMISTAD. 
 

➢ Nos centramos en este momento de oración al comenzar 

el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos 

regala la 

AMISTAD. 

 

➢ “Nadie tiene 

amor más 

grande que el 

que da la vida 

por sus 

amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os 

mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no 

sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, 

porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 

conocer. 16No sois vosotros los que me habéis elegido, 

soy yo quien os he elegido” (Jn 15, 13-17)  

 

➢ ¿Tienes amigos de verdad, los cuidas? ¿Jesús de Nazaret es 

tu amigo?  

Piénsalo en silencio. 

 

 



ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 21 DIC: A SU MADRE. 
 

➢ Nos centramos en este momento de oración al comenzar 

el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

➢ Jesús nos regala a 

su MADRE. 

 

➢ “Junto a la cruz 

de Jesús estaban 

su madre, la 

hermana de su 

madre, María, la 

de Cleofás, y 

María, la 

Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al 

discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí 

tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a 

tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió 

como algo propio”. (Jn 19, 25-27) 

 

 

➢ Piensa en tu madre, lo que hace por ti, cómo te cuida, 

cómo te ama. Pide y da gracias por ella. Quiere mucho a la 

Virgen María, la Madre de Jesús.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 



 

10. 22 DIC:  SU VIDA. 

 

➢ Nos centramos en este momento de oración al comenzar 

el día. 

 

➢ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

➢ Jesús nos regala su VIDA. 

 

➢ “El primer día de la semana, de madrugada, las 

mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que 

habían preparado. Encontraron corrida la piedra del 

sepulcro. Y, entrando, no encontraron el cuerpo del 

Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por 

esto, se les presentaron dos hombres con vestidos 

refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las 

caras mirando al suelo y ellos les dijeron: «¿Por qué 

buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha 

resucitado”. (Lc 24, 1-6) 

 



 

➢ Piensa quien te ha dado la vida: Dios, tu padre, tu madre. 

Agradece tu vida. Pide para que cada día aproveches la 

vida. Agradece la vida que nos regala Jesús con la 

Resurrección.  

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN ADVIENTO 

 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en Navidad. 

Que tengamos preparada 

nuestra mejor sonrisa 

para alegrar a nuestros amigos y 

amigas. 

Que nuestros labios 

digan siempre la verdad 

y no nos enredemos en mentiras. 

Que brille nuestra generosidad 

como una estrella 

capaz de guiar a todos en la noche. 

Señor, ayúdanos a prepararnos 

para recibirte a Ti que llegas en 

Navidad. 

Que nuestra ayuda desinteresada 

sea el mejor regalo 

para quienes conviven con nosotros. 

Que nuestras manos abiertas 

no se cansen de trabajar 

para construir una tierra nueva. 

Que nuestra sencillez 

sea el mejor regalo 

para quienes viven a nuestro lado. 

 

 


