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 ORACIÓN. ANEXO 14
Señor ayúdame a servir. A estar disponible para ayudar a todos los que me necesitan, sé 
que hay muchos niños y niñas menos afortunados que yo, tanto a mi alrededor como en 
otras partes del mundo. Quiero ser un buen cristiano y serlo supone querer a los demás, 
compartir con ellos lo que tengo e intentar todos los días ser mejor persona. 

San Marcelino nos recuerda que es importante que seamos buenos ciudadanos y 
ello implica que respetemos las normas, que seamos conscientes de que los demás 
también tienen derechos. Tener derechos supone también asumir responsabilidades 
y respetar a los demás. San Marcelino toma como modelo de inspiración a María. 
María siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, disponible para servir a los 
otros. Ella anteponía el bienestar de los demás al suyo propio. Cuando nos sintamos 
cansados, o dudemos de la importancia de ayudar a los demás, podemos acudir a 
María como modelo de entrega, de sacrificio, ella siempre tenía una palabra amable, 
una sonrisa y estaba dispuesta a escuchar y servir a los demás. Ella nos quería tanto 
que nos entregó lo más preciado que tenía: su Hijo.

Recordamos lo que Jesús nos enseñó…..

Cuando pensamos primero en los otros...

Cuando nos preocupamos por los demás... 

Cuando acudimos en ayuda del que nos necesita...

Cuando nos acordamos del que tenemos al lado...

Cuando compartimos lo que tenemos...

Cuando acompañamos a los que sufren...

Cuando dedicamos nuestro tiempo al servicio de los demás...

Cuando colaboramos para mejorar la situación de los que menos tienen...

ASÍ ES COMO VIVIMOS A LA MANERA DE JESÚS.

Trabajamos con los niños y niñas el “estilo de vida” que Jesús nos enseña.

Jesús es nuestro GPS, nos indica que el camino que 
tenemos que seguir es ayudar a los demás, buscar la 
justicia y practicar la solidaridad…. Reflexionamos si 
nosotros en nuestro día a día, seguimos las enseñan-
zas de Jesús, o si por el contrario, a veces nos olvida-
mos de los demás. Pedimos a Jesús que nos ayude 
SIEMPRE a recordar cuál ha de ser nuestra forma de 
actuar…
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Oramos juntos:

Cuando vea a alguien

que sufre,

Jesús, enséñame a amar.

Cuando tenga oportunidad de compartir lo que tengo.

Jesús, enséñame a amar.

Cuando encuentre a alguien desalentado o triste,

Jesús, enséñame a amar.

Cuando me necesiten en mi familia,

Jesús, enséñame a amar.

Cuando comparta mi tiempo con mis amigos,

Jesús, enséñame a amar.

Cuando vea situaciones que no sean justas,

Jesús, enséñame a amar.

Enséñame, Jesús amigo,

a dar la vida por los demás.

A practicar el bien y la justicia,

a vivir en paz y construyendo la paz.

Enséñame a vivir todo lo que enseñaste

para dar frutos de esperanza,

donde me toque vivir.

Amén

Oramos de forma reflexiva, poniendo énfasis en las frases y dando un tiempo para 
interiorizarlas.


