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RECURSOS PARA LA SEMANA VOCACIONAL  
BUENOS DÍAS INFANTIL - 1º CICLO DE PRIMARIA 

 
 
 

PARA TI EDUCADOR/A 
 
OBJETIVO: 

 Concienciar a  los  menores,  a  edad  bien  temprana,  de  su 

responsabilidad en lo que será su vida. 

 Concienciar a los niños  y niñas  de nuestro ser “creatura” a imagen de Dios Padre. 

 Potenciar en los niños  la idea  de que  la vida  en cristiano no es ni aburrida, ni  triste, 

sino  que  cuando es llevada auténticamente es todo lo contrario, es una vida  llena  de 

alegría, de amor, de fe y de esperanza. 

 Hacer  partícipes e implicar a las familias en la Semana Vocacional. 
 
APUNTES IMPORTANTES A MODO DE INTRODUCCIÓN: 

La clave  de la vida  de todo ser humano consiste en la centralidad de Cristo, abrirle la  
mente y  el  corazón, encontrarse con  Él,  conocerlo, descubrirlo,  saber quién  es, para  seguir 
su ejemplo y su vida.  Jesucristo responde integralmente al ser humano y en lo más  hondo  de 
sus cuestionamientos. Con la Verdad que  nos regala Jesucristo,  nuestra visión de  la  vida    
llega  a  lo  más  grande de  su  potencialidad, superando  así   las   visiones  reductivas   del   ser   
humano  que   nos   ofrecen  las ideologías, la sociología o la misma psicología. Esto es difícil 
explicárselo a un niño, pero  si  nosotros,  educadores, nos  lo  creemos y  afrontamos nuestra 
vida  de  esta manera, los niños  podrán percibirlo e irá haciendo mella en ellos. 

Si quiero responder a mi  propia identidad es clave  preguntarme si conozco 
al  Señor,   si  vivo   como   Él  y  además  si  conozco  mi   vocación particular,  si  he 
descubierto para  qué  he sido  creado. Cabe “perder” un poco  de nuestro tiempo de 
educadores en hacernos estas  preguntas e intentar hallar una  respuesta. Dios  me ha hecho  
para  algo,  me  creó  con  una  misión particular dentro de la vida  cristiana. En  la  medida  que   
sea   persona,  cristiano,  cristiana  y  despliegue  mi   vocación particular voy a “aprovenchar 
al máximo” mi existencia y cooperando con la Gracia, podré seguir colaborando con 
Jesucristo en la construcción de su Reino en la tierra. 

Para rezar,  hay que aprender a rezar.  Y reconocer que tenemos necesidad de 
aprender, es el primer paso.  Los niños  no son conscientes de esta  necesidad y por eso 
nosotros, educadores y educadoras, como  sabemos lo que necesitan, les enseñamos a rezar.  
Pero les ensañamos a rezar,  rezando con  ellos.  Nos tienen que ver rezar  para  que puedan 
aprender. 

Para  rezar,  hay  que  tomarse su  tiempo. No  podemos hacerlo de  cualquier manera. 
Y es lo primero que debemos enseñar a los niños: cuando rezamos, necesitamos  tomarnos 
nuestro tiempo. Lo importante no  es  decir  muchas cosas, sino hablar con Jesús, con María,  
y dejarnos llenar por  la presencia de Dios Padre.  A veces,  cuando estamos con nuestros 
mejores amigos, no necesitamos decir  muchas cosas.  A veces,  sólo queremos estar  con ellos,  
sin hablar. Pues con Jesús, con María, con nuestro Dios Padre, pasa lo mismo. 

El Papa  Francisco decía  en  la  Vigilia de  Pentecostés  del  2013: “La  oración. Mirar  el 
rostro de Dios, pero  sobre  todo sentirse mirado. El Señor nos mira: nos mira  antes. Mi 
vivencia es  lo  que  experimento ante   el  sagrario cuando voy  a  orar,   por  la  tarde, ante  el 
Señor.  Algunas veces  me  duermo un poquito; esto es verdad, porque un poco  de cansancio 
del  día te adormece. Pero Él me  entiende. Y siento tanto consuelo cuando pienso que  Él me 
mira. Nosotros pensamos que  debemos rezar,  hablar, hablar, hablar… ¡no!  Déjate mirar por 
el Señor.  Cuando  Él nos mira, nos da fuerza y nos ayuda a testimoniarle”. 
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Para rezar,  tenemos que  ponernos cómodos. De rodillas o sentado, también 
el  cuerpo reza.  No importa si “perdemos”  mucho tiempo (más  incluso que  lo  que podamos 
dedicar a la oración en sí) en prepararnos, en preparar a los niños.  Será un tiempo 
excelentemente “perdido” si es que,  al final, los niños  y niñas  tienen herramientas 
suficientes para  prepararse y  dejar  al  Espíritu  que  haga  su  trabajo. Cuidar   la  
ambientación, la  música, los  signos,   etc. nos  dará,   en  buena   medida, garantía de  éxito 
de  haber  hecho bien lo  que   tenemos que   hacer: ponernos en presencia de aquel que  
sabemos nos  Ama  y dejarnos amar. Sabemos del   esfuerzo que   esta   semana supone 
para todos y  todas pero, somos más  y mejores si lo hacemos entre todos ... iAnimo y 
buen trabajo! 

 

LUNES:  

 Presentar   a los  alumnos y  alumnas la  SEMANA VOCACIONAL de este año. 
 
MOTIVACIÓN INICIAL: 

 
Esta  semana celebramos  la  SEMANA  VOCACIONAL  como   todos los años  y  para  ello  vamos a 
dejar  la  puerta de  casa  abierta para  que Jesús venga a vernos… En realidad, Él siempre 
quiere venir a vernos, pero  a veces,  se encuentra que  hemos dejado la puerta cerrada y el 
pobre, como  es tan educado, por no molestarnos, no pasa… 
 

-  ¿Cuándo  creéis  que  Jesús se encuentra nuestra puerta cerrada? El profesor o 
profesora ayudará a los  niños  a concretar situaciones  en  las que nuestro corazón 
no es un lugar “habitable” 

 
-  ¿Es fácil entonces  volver a  abrirla? ¿Cuándo  creéis  que  Jesús  se encuentra 

nuestra puerta abierta? 
 

-  Y  vosotros,   ¿en  qué   situaciones   estáis   más   contentos,  en  las situaciones de 
“puerta cerrada” o en las situaciones de “puerta abierta”? 

 
Pues durante esta semana vamos a intentar tener siempre la puerta abierta para  que  
nuestro amigo Jesús  pueda pasar   a  nuestra casa siempre que quiera. 
 
Y si tenemos que hablar de expertos en puertas, nuestros mejores ayudantes en estos días van 
a ser Mike Wasosky y James P. Sullyvan… ¿les conocéis? La profesora o el profesor puede 
ayudarse de las fichas de los personajes que se incluyen en la carpeta, imprimiéndolas para  tal 
fin. 

-  Mike,  es un monstruito muy  simpático y chistoso. Le gusta mucho hablar   y    
expresar   sus    sentimientos.   Cuando    se    mete   en problemas, trata  de   salir   
de   ellos   rápidamente junto  con   su   mejor  amigo  Sulley.  De   pequeño  todos  
lo ignoraban, pero  a él  nada  le  impidió seguir con sus   sueños    y   llegar  a   
estudiar  en   Monsters University para  ser  asustador.  Pronto  se  dio  cuenta que  
sus  capacidades le  llevaban por  otro camino y consiguió  ser  feliz  haciendo  lo  
que   mejor  sabía hacer: ayudar  a  su  amigo  Sulley   a  hacer   cosas buenas. 

-  Sulley,    por   otra  parte,  es   algo   bruto,  simpático, tranquilo  y pachanguero. 
Es un  monstruo que  tiene más  de  dos  metros de altura, con pelo  azul  y 
manchas moradas y que  posee  el récord de mayor asustador de niños.  Su rival es 
Randall, y su mejor amigo es Mike  Wazowski. Cuando  se dio  cuenta que  dar  sustos  
no  le hacía feliz y no  le  convertía en  mejor persona, entendió que  el  secreto de  
la  felicidad era  precisamente hacer  felices a los  demás y, humildemente  
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reconoció que  sin  su  amigo Mike  no  llegaría muy lejos.  Por eso  siempre le hace  
caso,  porque confía en  su amigo ysabe  que  juntos pueden ser felices y hacer  
felices a todos los que les rodean. 
 
Qué   queréis  que   os  diga,   chicos…   a  mí   me encantan  estos   tipos  y  
durante  esta  semana quiero aprender algo  más  de ellos…  ¿a vosotros también   
os   apetece?   ¿sí?   ¡Fantástico!   Pues vamos a pasar  una  semana de lo más  
divertida entonces… 

 
DESARROLLO: 

 
Se  les  muestra  entonces  la  presentación  del   poster  para   ir  situando  la Semana. 
Si se considera oportuno, puede entregárseles el  Documento 1 para  que lo pinten. En todo 
caso,  se buscará un  momento para  que  escuchen “Está  la  puerta abierta” de Siempre Así 
para  que vayan familiarizándose con ella. 
 
ORACIÓN: 

 
Es importante que  este  momento esté  lo  suficientemente motivado como para  que no 
parezca “una parte más” de la actividad. Invitemos a los  pequeños a parar un  momento y  
hacer  silencio, cerrar los ojos    y  “dejar  la  puerta abierta”  a Jesús,  para  que  pueda pasar  y  
ponerse cómodo. Podemos  tener un rincón preparado en el aula  a modo  de pequeño oratorio 
con  una  Biblia   y  una  vela  o  algún   otro sencillo símbolo. El ambiente que creemos  ayudará  
al  recogimiento  (sabiendo lo  difícil  del   “recogimiento” infantil). Nuestra actitud debe  ser  
de  calma y serenidad, hablar despacio y sin gritar. 
 
Como  todos los días,  vamos a terminar los Buenos  días rezando. Pero durante  esta semana, 
va  a  ser  distinto. Vamos  a  pedir de  manera especial  por   todos  nosotros,  para   que   
sepamos  dejar   siempre  la puerta abierta. 
 
Se pide  a  los  niños  y  niñas  que  cada  uno  termine la  frase: “Jesús,  yo  te quiero  dejar    la   
puerta  abierta…   haciendo  mejor…  queriendo  más   a… sonriendo cuando… obedeciendo a… 
etc. A cada  intervención, la profe o el profe, recalcará una  palabra y  la  escribirá en  un  
post-it que  irán  pegando uno  a uno en el cartel de la Semana y lo dejarán bien  visible en 
alguna zona del  aula  donde sea fácil verlo. Si fuese posible, se entonaría el estribillo de 
“Está la puerta abierta” a cada  intervención y se animaría con algún  gesto. 
 

Está la puerta abierta (gesto de abrir una puerta) 
la vida  está esperando (gesto de invitar a pasar) 
con su eterno presente (índices de ambas manos señalando el centro) 
con lluvia (manos levantadas imitando la lluvia) 
o bajo  el sol (índice mano  derecha en lo alto dibujando círculos) 
está la puerta abierta (gesto de abrir una puerta) 
juntemos nuestros sueños  (nos damos las manos cerrando los ojos) 
para  vencer al miedo (brazos cruzados sobre  el rostro) 
que   nos  empobreció  (abrimos  los  brazos   hacia   fuera  haciendo  medio círculo) 

 

Padre Nuestro... 

Dios te salve,  María ... Gloria  al Padre... 
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MARTES:  

 Concienciar  a   los   menores,   a   edad    bien    temprana,  de   su responsabilidad en lo 
que será su vida. 

 Implicar a las familias en el desarrollo de la Semana Vocacional 
 
MOTIVACIÓN INICIAL: 
 
Buenos   días  de  nuevo, chicos.   ¿Qué  tal  habéis amanecido hoy?  El profe o la profe dejan  
expresarse libremente a los niños  y van reconduciendo la conversación de manera que se deje  
de manifiesto la diferencia entre levantarse sonriendo y contento y levantarse enfadado, 
triste o desmotivado y cómo  esto afecta a los que tenemos alrededor y, en definitiva cómo  va 
haciéndonos un tipo de personas u otro. 
 
Ayer,   conocimos un  poquito más  a  Mike  y  a  Sullye, ¿os  acordáis? 
¿Cómo se levantarán ellos,  qué creéis?  El profesor o profesora dejan  que se  expresen. ¡Pues  
claro  que  tendrán días  “malos”  pero  su  forma de ser,  su alegría, su optimismo, seguro que  
se refleja también a la hora de levantarse y enfrentar el día. 

* ¿Alguno  de vosotros o alguna de vosotras conocéis a personas que son 
optimistas, alegres y que siempre sonríen? 

* ¿Qué es lo que más os gusta de ellos? 
* ¿Por qué creéis  que son así? 
* ¿Qué es lo que más os gusta de Mike y Sullye? 

 
DESARROLLO: 

 
Al acabar se le dará  a cada niño  el Documento 2. 
Las  posibilidades son  numerosas. A continuación se  sugieren varias para  que,  a criterio de 
cada  profesor/a y según  el grupo, se utilice la más conveniente. 

-  Los    más    pequeños   pueden   rellenar   el    contorno   del personaje con  
bolitas de  papel   de  seda  de  colores verde, blanco y  azul  (éstos  últimos 
para  el  ojo)  o  plastilina. Si el tiempo fuera escaso,  pueden colorearlo sin 
más. 

-  Los  más  mayores,  podrían hacer   algo   con  la  plantilla en fieltro o goma  
eva (broche, llavero, etc) según  la creatividad del profesorado y del tiempo 
disponible. 

 
ORACIÓN: 

 
De nuevo, es importante privilegiar esta parte de los Buenos  días. Después  de  crear   un  
tiempo y  espacio propicios  para   la  oración, hacemos repetir a los niños  y niñas  la 

siguiente adaptación al salmo 951): 
 

 
¡Bienvenido, Señor! 

 
¡Cantad al Padre Dios un canto nuevo! 

¡Que cante el cielo! 
¡Que cante la tierra! 

 
1  Los salmos de la Liturgia para  niños,  María José Alés, Colección ABBA, Ed.CCS, Madrid, 
2002, pág.60 
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El Padre Dios ha hecho  maravillas. 
Es grande, grande, grande. 

 
¡Bienvenido, Señor! 

¡Bienvenido a tu casa! La tierra está 
contenta. El cielo  está contento. Está 

contento el mar. 
El viento está contento. 

 
Yo también soy feliz. Río, salto y 

te digo: 
¡Bienvenido! 

¡Bienvenido, Señor! 
¡Qué estupendo que  vengas! 

¡Qué bien! 
¡Qué maravilla! 

 
Los campos se han vestido de colores. Los árboles se 

han llenado de frutos. El mar  anta bajito tu canción. 
Las nubes  ponen  caras  divertidas. 

Todo quiere decirte: 
¡Bienvenido! 

¡Bienvenido, Señor! 
 

¡Cantad al Padre Dios un canto nuevo! 
¡Que cante el cielo! 

¡Que cante la tierra! 
 

El Padre Dios ha hecho  maravillas. 
 

Es grande, grande, grande. 
 
Si  fuese posible,  se  entonaría el  estribillo de  “Está  la  puerta abierta”  al terminar y se 
animaría con algún  gesto. 
 

Está la puerta abierta (gesto de abrir una puerta) 
la vida  está esperando (gesto de invitar a pasar) 
con su eterno presente (índices de ambas manos señalando el centro) 
con lluvia (manos levantadas imitando la lluvia) 
o bajo  el sol (índice mano  derecha en lo alto dibujando círculos) 
está la puerta abierta (gesto de abrir una puerta) 
juntemos nuestros sueños  (nos damos las manos cerrando los ojos) 
para  vencer al miedo (brazos cruzados sobre  el rostro) 
que   nos  empobreció  (abrimos  los  brazos   hacia   fuera  haciendo  medio círculo) 

 
-  Padre Nuestro… 
-  Dios te salve,  María… 
-  Gloria  al Padre… 
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MIÉRCOLES:  

 Tomar   conciencia  de   que   para   ser   felices  es  necesario  hacer 
sentirse bien  a los demás. 

 Implicar a las familias en el desarrollo de la Semana Vocacional. 
 
MOTIVACIÓN INICIAL: 

 
Buenos   días  de  nuevo, chicos.   ¿Qué  tal  habéis amanecido hoy?  El profe o la profe 
dejan  expresarse libremente a los niños  y van reconduciendo la conversación de manera 
que se deje  de manifiesto la diferencia entre levantarse sonriendo y contento y 
levantarse enfadado, triste o desmotivado y cómo  esto afecta a los que tenemos 
alrededor y, en definitiva cómo  va haciéndonos un tipo de personas u otro. 
 
Ayer,  vimos que Mike y Sullye, son felices, os acordáis? ¿Recordáis  por qué dijimos que   
son felices los dos amigos? 
También  hay  gente que  no  vive   así,  ¿verdad?   Todos  conocemos  a alguien que  
siempre está de  mal  humor, cansado, enfadado, desanimado, que  va  “a lo suyo” y no 
le importan los demás, que  les gusta que los demás les tengan miedo, etc… Nuestros 
amigos, Mike  y Sullye  tuvieron que  vérselas con  Randall, se  puede utilizar este  
momento la  ficha del  personaje, un  monstruo morado, con forma de 
lagartija y cualidades camaleónicas, es decir que  tiene la capacidad de  
camuflarse como  un  camaleón. Lo utiliza para  ocultarse en las habitaciones 
y asustar a los niños,   y  a  los  "monstruitos".  En  realidad,  Randall no  es 
feliz. Nunca  está satisfecho  y no  tiene amigos. Es distinto cuando tienes un 
mal  día,   o un mal  rato, y te enfadas con alguien o  gritas y  lloras. Randall 
siempre está enfadado porque no es feliz. 
Sully   y  Mike   siempre  están  contentos  porque  son  felices,  aunque 
también ellos  se enfadan en algún  momento. 

* ¿Alguno  de  vosotros  o  de  vosotras  conoce   a  alguna persona como  
Randall, que  siempre va  enfadado, que  grita y no  tiene amigos? El 
profesor o profesora evitará en  la  medida de  lo  posible que los niños  
nombren a nadie. Bastará con que digan sí o no. 

* ¿Por qué creéis  que son así? 
* ¿Creéis que son felices? 

Yo creo  que  lo  que  pasa  a  Randall es  que  nunca   ningún mayor le explicó lo de la 
tortuga… ¿sabéis  a qué  me  refiero? ¿Nooooo?  Os voy a contar entonces el cuento de 
Tortuguita… 
Había una vez una tortuga llamada “Tortuguita” que tenía 6 años y no le  gustaba 
mucho ir  al  cole,  porque pasaban muchas cosas  que  le hacían  enfadarse mucho, 
gritar, patalear y  pelearse con  los  demás. Sólo quería dibujar  y pintar. No quería 
colaborar con nadie. Todos  los días   tenía  problemas  con   los   compañeros,  con   la   
profesora…y después se sentía muy  mal  y triste. No era feliz. 
 
Un  día  encontró a  una  tortuga muy   mayor que  le  dijo  que  quería ayudarla y le 
dijo: “Te contaré un secreto” 

-    ¿Cuál?- preguntó Tortuguita. 
-  Tú llevas encima de ti la solución a tus peleas, insultos, líos, gritos y 

rabietas. 
-    …Pero, ¿qué es?, insistió Tortuguita. 



LA VIDA TE ESPERA 

SEMANA VOCACIONAL CIEP 2013-14 – INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARA 
 

-  Es  tu caparazón –respondió la  vieja   tortuga- Puedes  esconderte dentro de  él  
cada  vez  que  vayas   a  enfadarte, gritar, molestar, insultar, pelearte…   Y dentro 
de  tu concha te sentirás a gusto y tranquila. 

-    ¿Y cómo  se hace? – preguntó de nuevo Tortuguita. 
-  Encoge  los  brazos, las  piernas y la cabeza  y apriétalas contra tu cuerpo. Cierra  los 

ojos y piensa: Estoy más tranquila, no voy a pelearme, no voy a molestar a nadie. 
 
A continuación Tortuguita practicó un poco y la tortuga mayor le dijo: 
 

-  ¡Muy  bien! Lo has  hecho  muy  bien.  Hazlo  así cuando vayas  a la escuela. 
 
Al día  siguiente Tortuguita se fue al  colegio y  en  un  momento de  la mañana empezó a  
enfadarse porque un  compañero le  había  dicho una cosa y antes de chillar, patalear, 
insultar, pensó: 

-  He de poner en práctica lo que me dijo  la tortuga mayor: meterme en el 
caparazón. 

 
Así lo hizo y no hubo  ninguna pelea, ninguna rabieta, ningún grito. 
La profesora y los demás compañeros la felicitaron. Tortuguita estaba muy  contenta. Siguió  
haciendo lo mismo cada  vez  que  pensaba que iba a portarse mal  y la clase estuvo muy  a 
gusto con ella. 
 
Qué pensáis chicos,  ¿probamos a hacer  lo mismo que  Tortuguita para hacérselo  a   los   que   
nos   rodean  más   fácil  cada   vez   que   nos enfademos? ¿Qué preferís, pareceros a Mike y 
Sully o Randall? 
 
DESARROLLO: 
 
Al acabar se les propondrá a los niños  y niñas  hacer  una  tortuga con plastilina o pasta de 
modelar. Se adjunta un tutorial en .avi 
 
ORACIÓN: 

 
De nuevo, es importante privilegiar esta parte de los Buenos  días. Después  de  favorecer  el  
silencio  y  encender  la  vela   del  pequeño rincón del  oratorio en  el  aula   o  darle   
importancia a  los  símbolos, comenzamos a  rezar  con  los  niños  y  niñas  siguiendo este 
pequeño esquema: 
 

 Invitamos a los niños  a cerrar los ojos  de la cara  y abrir los ojos  del corazón. Y para  
eso,  les hacemos repetir frases cortas acompañadas de   breves  silencios: “Ven,  Señor   
Jesús”…   “Jesús,   quiero  ser   feliz contigo”… “Jesús, quiero escucharte para  ser feliz”… 
“Jesús, quiero quererte mucho para  poder querer a los demás también”… 

 

 Cantamos  con  los  niños  esta  breve canción, adaptación del  salmo 146,  la cual  
habremos enseñado y ensayado antes se adjunta versión en mp3: 

Qué Bueno  es alabarte, Señor y cantar a tu nombre (bis) Anunciar por la 
mañana tu misericordia/ Tu fidelidad cada noche 

 

 Cogemos  la  Biblia   con  mucho  cariño.  Que  los  pequeños  se  den cuenta de la 
importancia del gesto. Le damos un beso y muy  despacio leemos “las Palabras  de Jesús” 
del evangelio de San Lucas, capítulo 6:  
20  Jesús levantado los ojos hacía sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres 
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porque vuestro es el reino  de Dios. 
21  Bienaventurados los que ahora  tenéis hambre porque quedareis saciados. 
Bienaventurados los que ahora  lloráis porque reiréis. 
22    Bienaventurados   vosotros   cuando  os  odien   los   hombres  y   os excluyan, y 
os insulten y proscriban vuestro nombre como  infame por  causa  del 
Hijo del hombre. 
23  Alegraos ese  día    y  saltad de  gozo  por  vuestra recompensa será grande en el 
cielo. 

 

 A continuación, volveremos a besar  la  Biblia  e invitaremos a que, con orden y 
manteniendo el silencio, el niño  o niña  que  quiera puede levantarse también a besar  
“el libro  de las Palabras  de Jesús”. 

 De  todo  el  texto,  subrayaremos lo  siguiente:  “Bienaventurados porque vuestro es 
el Reino de los Cielos” 

 Recogidos, con los ojos cerrados y desde  el corazón, con suavidad y muy   despacio les  
invitamos a  imaginar que  están  cerca   de  Jesús. 
¿Qué harían?  Que se imaginen a Jesús feliz junto a ellos. 

 Ya, para  terminar, siguiendo con  los ojos  cerrados, decimos: “Jesús, gracias por 
hacerme feliz” 

 

 

JUEVES:  

OBJETIVOS: 

 Tomar  conciencia de la presencia de Jesús en todos los momentos de 

nuestra vida. 
 
MOTIVACIÓN INICIAL: 

La semana va llegando a su fin. Han sido días para  darnos cuenta que en   la  medida  
que   seamos  felices  haremos  felices  a  los   demás, ¿verdad? 
Nosotros,  los  que  creemos en  Jesús  sabemos que  esta felicidad nos viene  de  estar 
muy  cerquita de  Él, de  hablar mucho con  Él, de  ser amigo suyo  y,  sobre   todo, 
de  dejarle la  puerta abierta de  nuestro corazón. 
 
DESARROLLO: 

 
Para  el  día  de  hoy  se propone hacer  con  los  niños  y niñas  hacer  un colgante para  
puerta. Se hará  con  goma  eva,  a ser  posible, en  color verde,  según   modelo  que   
se  adjunta  en   el   Documento  3   para simbolizar que  tienen la  puerta abierta 
para  todo aquel  que  quiera pasar.  Sirva  como  sugerencia el modelo de la foto que  
se presenta a continuación.  Queda   a  merced  de  la  imaginación  del   profesorado 
hacerlo de una  manera u otra y adornarlo según  las posibilidades de cada  grupo 
(materiales, tiempo, creatividad, etc…) Los materiales utilizados han sido plantilla 
de colgante, goma  eva,  tijeras, celo fantasía y rotulador gordo. 
 



LA VIDA TE ESPERA 

SEMANA VOCACIONAL CIEP 2013-14 – INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARA 
 

 
 
 
 
ORACIÓN: 

Terminamos dando gracias a Jesús  por  querernos tanto y  pidiéndole que  siempre le  
dejemos entrar en  nuestro corazón para  no  dejar  de ser felices. 
 

(Invitamos a los niños  y niñas,  con sus manos en alto a repetir la adaptación al salmo  1372. Si 
resulta largo, puede acortarse según conveniencia): 
 

Dios Padre te doy gracias. 
Te doy  gracias con todo el corazón. 

 
Te llamo y me respondes. 

Padre Dios, tú me respondes siempre. Me respondes 
de todas las maneras. Me cuidas. 

Me llevas de la mano. Me enseñas tus 
caminos. Me corriges. 
Nunca  me dejas  solo. 

 
Padre Dios, tú me  das  muchas cosas, 

yo no tengo nada  que ofrecerte. 
¿Qué puedo darte? 

Soy pequeño. 
Soy como  una hormiguita junto a ti. 

 
Padre Dios, 

sé que a ti no te importa que yo sea 
pequeño. 

 
Te gustan los pequeños. Te gustan los 
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humildes. Los que  no tienen nada. 
Los que  te llaman y cuentan contigo. Dios  Padre, yo 

te llamaré siempre. 
Toda mi  vida contaré 

contigo. 
¡Eres mi Padre Dios! Lo haces  

todo por mí. 
 

¡No me abandones nunca, 
Padre Dios! 

 
Cuídame siempre así. 

Recuerda que me  hiciste 
con tus manos. 

 
 
 
 
 
 

2 Los salmos de la Liturgia para  niños,  María José Alés, Colección ABBA, Ed.CCS, Madrid, 
2002, pág.88 


