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Oración Vocacional -Segundo y Tercer Ciclo de Primaria 

Con Marcelino Champagnat, somos Maristas 

Motivación: 

Como Marcelino nos preocupamos por las personas, por los más necesitados; nos preocupamos 

de mejorar nuestro entorno, de comprometernos en cambiar aquello que no está bien, sin 

esperar que lo hagan los demás. ¡Así se es Marista!. 

Recordamos el día 20 el nacimiento de Marcelino. ¡Cuánta alegría en casa de los Champagnat al 

nacer un nuevo hijo! Pero no podían ni imaginar toda la alegría que aquel niño nos iba a traer a 

todos. Damos gracias a Dios por la vida de Marcelino. 

Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar lentamente y vamos a hacernos conscientes de 

nuestro interior. Podemos poner nuestra mano derecha en nuestro corazón de Maristas, para 

sentir el latido de nuestro corazón de verdad. ¿Sentimos su ritmo? Nos relaja y nos calma. 

Ahora relajados, iniciamos nuestra oración: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén 

Lectura:  Marcelino y los niños 

Marcelino amaba a los niños, a todos los niños, pero prefería sobre todo a los más 
pequeños, a los que llamaba “angelitos”. 
Para él, la clase de los pequeños era la más importante. 
Ponía la mayor atención en cuidar todos los detalles para educar a esos tiernos niños. 
 

Entra en ti:  
Hoy estaremos atentos a los demás, igual que Marcelino y la Buena Madre nos cuidan 

cada día, trataremos de ayudar a quien nos necesite y estaremos pendientes de que 

nadie juegue solo.  

 

Oración: Gracias por Marcelino 

Te alabamos Padre, porque en Marcelino  
encontramos un ejemplo de cómo tú quieres  
que empleemos los dones que nos das. 
 
Él vivió entregado a los que lo rodeaban,  
se esforzó en su trabajo y trató de hacer felices a los demás.  
Ayúdanos, te pedimos, a realizar el trabajo con alegría  
y bendice el esfuerzo de los hombres por hacer bien cuanto 
hacen. 

San Marcelino Champagnat: Ruega por nosotros. 

María nuestra Buena Madre: Ruega por nosotros y por todos los niños del mundo. 

 


