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SEMANA 1 
Lunes 

• Señal de la cruz 
Buenos días y bienvenidos al colegio, 
Si fuéramos anotando en una hoja todas las cosas que vamos 
aprendiendo cada día, llenaríamos cuadernos enteros de pequeños 
grandes aprendizajes. 
 

Vamos a tener la oportunidad de aprender 
que el esfuerzo en equipo siempre dará 
mejores resultados que intentarlo solo.  
 
Que el trozo del bocata que tu amigo te 
ofrece, cuando se te ha olvidado en casa, 
sabe a gloria y que estar siempre dispuesto 
a ofrecer del tuyo, te deja el estómago un 

poco más vacío pero un corazón mucho más lleno. 
 
También descubriremos que una sonrisa amplia y sincera es el 
idioma más sencillo, el más fácil de aprender y el que todos 
comprendemos. ¡Qué poderosa es una mirada de amor, que nos 
cambia por completo! Queremos seguir tu ejemplo y, para eso, debemos 
ser generosos dando la razón y las gracias, pidiendo lo que 
necesitemos y a disculpándonos cuando no actuemos bien, pero sobre 
todo queremos disfrutar compartiendo. 
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Ojalá no nos vayamos ningún día a casa sin haber asistido a clase 
de alegría, de ilusión, de generosidad… Nuestro Padre, espera mucho de 
nosotros y con ganas y esfuerzo podremos estar a la altura. 
 
¡Comienza el nuevo curso! Definitivamente, ¡cuánto me queda por 
aprender! 
 

• Compromiso: 
El compromiso de este nuevo curso que empieza será buscar los dones 
de los demás y reconocérselos. 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 
Martes 

• Señal de la cruz 
• Rezamos  
•  

Buenos días.  
Hoy usaremos nuestra 
mano de Oración. 
Vamos a pedir por … 
¿Por quién pedimos 
hoy? 
 
Gracias Jesús por escucharnos y por el Papa Francisco, que nos ha 
enseñado esta oración. 

• Señal de la cruz 
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Miércoles 

• Señal de la cruz 
• Rezamos 

Lectura del evangelio: 
“Jesús decía a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un 
trabajador que hacía un mal uso del dinero de su jefe.  
 

Lo llamó y le dijo: “¿Qué es lo 
que me han contado de ti? Dime 
qué has hecho con mi dinero, 
porque ya no ocuparás más ese 
puesto.”  
 
El administrador pensó 

entonces: “¿Qué voy a hacer ahora que mi jefe me quita el trabajo? 
¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir dinero? Me da vergüenza. ¡Ya sé lo 
que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me traten 
bien!” Y regaló los bienes de su jefe para ganarse la amistad de otros. 
 
El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que engaña 
en lo poco, también engaña en lo mucho.” 
Palabra de Dios. (Y contestamos: “Te alabamos, óyenos.”) 
 
COMENTARIO: 
El trabajador no ponía su corazón, ni interés, en ser un buen 
empleado. Su jefe le confió algo valioso y él decidió actuar mal. 
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La confianza que los demás depositan en nosotros es un tesoro de 
gran valor y debemos actuar en consecuencia. 
Piensa en este principio de curso a qué cosas y personas dedicas tu 
tiempo a gusto, sin que te cueste, porque disfrutas con ellas… Trátalas 
con el respeto y cariño que merecen. Pon tu corazón en lo que haces 
y Jesús te lo recompensará. 

• Señal de la cruz 
 
Jueves 

• Señal de la cruz 
Buenos días, durante este curso vamos a practicar algunas canciones 
que escucharemos para hacer oración y usaremos en las celebraciones 
que hagamos. Como decía San Agustín “el que canta, ora dos veces”. 
 
“Quiero” (Alborada) 
 

• Rezamos: Ave María 
• Señal de la cruz 

 
Viernes 

• Señal de la cruz 
Hoy queremos dar las gracias a Jesús por todas las cosas maravillosas 
que nos han pasado esta semana. 
¿Qué es lo mejor que te ha pasado esta semana? 
. 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50reqU1b-CA
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SEMANA 2 

Lunes 
• Señal de la cruz 
Buenos días, 
ENSÉÑAME A SER BUEN AMIGO. Quiero ser buen 
amigo, Jesús, enséñame a buscar el bien de 
mis amigos antes que el mío propio, 
enséñame a compartir y buscar siempre lo 

mejor para todos. Que no me pelee ni me enfade con mis amigos. Que 
acepte con humildad sus consejos y sus palabras. Que siempre tenga 
una sonrisa y las manos abiertas. Que sepa perdonar y pedir perdón. 
Ayúdame a ser buena compañía y a llevar esperanza. Quiero ser tan 
buen amigo como tú lo eres conmigo. 

• Rezamos: Hacemos unas peticiones pidiendo por aquellas cosas que 
nos gustaría mejorar. 

• Señal de la cruz 
 
Martes 

• Señal de la cruz 
• Rezamos 

Buenos días, 
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Tenemos todo este curso para descubrir a 
Dios como nuestro padre y a nuestros 
compañeros y profesores como nuestros 
hermanos. 
 
Debemos estar atentos y disponibles para 
ayudar en lo que necesiten mis padres, los 
profes, los abuelos, los amigos, los 
compañeros… 
 
Pero… si Dios es nuestro padre, también 
serán nuestros hermanos las personas que viven lejos, muy lejos, al 
otro lado del planeta Tierra, y que también nos necesitan. 

• Rezamos:  
Te pedimos, Padre, que no nos 
olvidemos nunca de las personas 
que están fuera de “mi mundo” y 
que también necesitan de nuestra 
ayuda y oración.  
 Te lo pedimos, Señor. 

• Señal de la cruz 
 
Miércoles 

• Señal de la cruz 
. Querido amigo Jesús, en esta mañana tengo muchas cosas para 
decirte: Te quiero dar gracias por mi familia, mis padres, mis 
hermanos, mis amigos, y toda la gente buena que pones a mi lado. 
Quiero pedirte por todos los niños del mundo, en especial por los que 
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están más solos, para que todos reciban cariño y amor sincero, para 
que no haya chicos que sufran y todos puedan estar felices en este día. 
Te pido tu ayuda para ser mejor. Te pido tu compañía para vivir 
alegre en todo momento. Y te pido tu amor para llevarlo a los que me 
rodean, y así vivir cada día más cerca de ti. 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 
Jueves 

• Señal de la cruz 
Buenos días. Hoy os proponemos este cuento 
para animar nuestro principio de día. 
 
El trabajo de las hormigas y sus ocupaciones son 
muy parecidas a las de las personas. Siempre se 
han caracterizado por su esfuerzo. Realizan todo 
tipo de trabajos, vamos a ver algunos: 
Hay hormigas carpinteras que se introducen en la madera y la dejan 
hueca por dentro. Existen también hormigas recolectoras que viven 
de las semillas y de las hojas que reúnen y almacenan para 
alimentarse durante el invierno. Éstas son las más previsoras.  
 
Hay hormigas guerreras que son las que defienden los hormigueros 
de las agresiones externas. La hormiga albañil se encarga de hacer 
los enormes hormigueros. También está la hormiga reina, cuya 
misión es poner huevos y hacer que nazcan nuevas hormigas... 
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En una cosa coinciden todas las hormigas: en el trabajo, el esfuerzo y 
el sentido de grupo 
 
¡Cuántas cosas podemos aprender de la observación de la naturaleza 
y los seres vivos! Hasta las más insignificantes hormigas nos dan 
una lección de colaboración y sentido del bien común fundamentales 
para vivir mejor juntos. 

• Rezamos: Ave María 
• Señal de la cruz 

Viernes 
• Señal de la cruz 

Decálogo para el nuevo curso 
1. Aprende los errores del año pasado. 
2. Vive con ilusión lo que haces. 
3. Agradece a Dios la gran oportunidad que te ofrece al estudiar en 

tu cole, La Anunciación. ¡Cuántos niños quieren esta oportunidad 
que tú tienes! 

4. Respeta a las personas que están delante de ti. 
5. Sé humilde y pide ayuda en lo que necesites. 
6. Ofrece a Dios tus esfuerzos. Él te dará tranquilidad ante las 

dificultades. 
7. Sé responsable. 
8. Intenta alcanzar los objetivos que te propongas: hacer buena 

letra, esforzarte o leer más, por ejemplo. 
9. Cuida tus gestos y palabras, no vaya a ser que hagas daño con 

ellas a otras personas. 
10. Sigue siempre el ejemplo de Jesús. 
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• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 
SEMANA 3 
Lunes 

• Señal de la cruz 
Buenos días. Bienvenidos al colegio esta nueva semana.  
Hoy comenzamos la oración con esta pregunta: ¿Quién se preocupa 
por los que están solos? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-8i_dGYcmwA 
 
Nosotros, a veces, también ponemos malas excusas y no tratamos a 
nuestros hermanos como se merecen. Incluso, dejamos solos a 
personas y nadie se merece ser tratado así. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-8i_dGYcmwA
https://www.youtube.com/watch?v=-8i_dGYcmwA
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¿Conoces a alguien que este casi siempre solo? De ahora en adelante 
vamos a intentar acompañar o jugar con él, con ella. 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 
Martes 

• Señal de la cruz 
Buenos días, 
Te propongo que, durante un minuto, pienses qué podrías hacer hoy, 
dentro de tus capacidades, posibilidades, tu situación… para conseguir 
que para alguien hoy sea un día especial, diferente. 
Piensa en la persona con la que vas a compartir este momento del 
día, cuál puede ser su reacción. 
 
Damos gracias a Dios por poder hacer grandes cosas, por las personas 
que tenemos a nuestro lado y que nos apoyan, nos quieren, nos 
cuidan, nos alientan a seguir creciendo. 
 Te damos gracias, Señor. 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 
Miércoles 

• Señal de la cruz. 
Buenos días,  
Hoy queremos pedirte perdón por todas las veces que no he hecho caso, 
a mis padres, profesores y amigos, te pido perdón. Porque yo quiero 
hacer lo que Tú me dices. 
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Pedimos perdón por … 
• Rezamos: Ave María. 
• Señal de la cruz 

 
Jueves 

• Señal de la cruz 
Buenos días, 
Cuento: EL PAJARITO Y EL INCENDIO 
Una vez se produjo en la selva un incendio. Sus habitantes se 
quedaron horrorizados. El fuego amenazaba con devorar los árboles 
y los acogedores bosques. ¿Qué hacer? Un pajarito que estaba muy 
triste corrió hacia el río, se metió dentro y luego se puso a volar sobre 
las llamas. Las gotas de agua que llevaba en sus plumas las esparcía 
sobre el fuego intentando apagarlo. Iba y venía del río incesantemente, 
repitiendo continuamente aquella maniobra. 
Un zorro le dijo entonces: ¿Qué estás 
haciendo? ¿Crees que con esas gotitas de 
agua que te quedan en las plumas 
conseguirás apagar ese incendio tan 
grande? 
El pajarito contestó: Ya sé que mi ayuda 
es insignificante ante ese fuego. Pero no 
puedo hacer más de lo que hago. Así por 
los menos sé que estoy cumpliendo con 
mi deber. Si todos hubiéramos colaborado en apagar el fuego según 
nuestras posibilidades, las llamas ya se habrían extinguido. Y de 
nuevo volvió al trabajo. 
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• Rezamos: 
No queremos perder la oportunidad de aportar nuestro granito, de 
ofrecerte lo mejor que tenemos. Queremos aprender y te pedimos que, 
lo que aprendamos cada día, lo guardes todo muy bien en nuestro 
corazón. 
 Te lo pedimos, Señor. 

• Señal de la cruz 
 
Viernes 

• Señal de la cruz 
“Donde hay cariño, ayuda y AMOR allí está Dios” 
  El rey Carlos IX de Francia preguntó un día al célebre poeta italiano 
Torcuato Tasso: 
¿Quién crees que es el ser más feliz 
del mundo? 
Creo que el ser más feliz es Dios, 
porque es el que más ama. 
Bueno claro, pero ¿entre los 
hombres?, insistió el monarca. 
El que más se parezca a Dios, es 
decir, el que trate a los demás con 
amor y cariño, como si fuera Dios 
mismo. 

• Rezamos: 
Queremos encontrar la verdadera felicidad, te pedimos, Jesús que nos 
ayudes a amar como tú. 
 Te lo pedimos, Jesús.       Señal de la cruz 
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SEMANA 4 
Lunes 

• Señal de la cruz 
Buenos días, 
Amigo Jesús, en tu grupo de amigos 
nadie era más que el otro. 
Todos sabían vivir unidos 
sin preocuparse de sus diferencias. 
Ayúdanos a entender 
que nuestras diferencias 
nos acercan y no nos alejan. 
Siendo distintos damos variedad, 
somos como los campos,  
llenos de mil colores 
que reflejan todo lo que Tú eres. 
 

• Rezamos: 
Te damos gracias, Señor, por hacernos a todos distintos y únicos y te 
pedimos que nos ayudes a valorar la riqueza que hay en los demás. 
 Te damos gracias y te lo pedimos, Señor. 

• Señal de la cruz 
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SEMANA 1 
Lunes 

• Señal de la cruz 
Buenos días.  

Ha llegado al mes de octubre. Hemos tenido un mes para saber 
cómo están nuestros compañeros y tenido la oportunidad de hablar 
con todos ellos. ¿Verdaderamente te has interesado por todos?  Cierra 
los ojos y piensa durante un momento si lo has hecho. 

 En muchas ocasiones, solo nos relacionamos y jugamos con 
nuestros amigos y no nos damos cuenta de que hay muchos 
compañeros de clase que nos quieren, nos valoran y a los que 
tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros. 

• Señal de la cruz 
• Rezamos: Ave María 

 
Martes  
 
• Señal de la cruz 

 

Buenos días. 

¿Cómo fue la primera tarde de la semana?  

Seguramente nos ha costado un poquito ya que no estamos 
acostumbrados a venir a clase por la tarde. A los profesores también 
les supone un esfuerzo, pero hemos empezado el curso con muchas 
ganas e ilusión y tenemos que esforzarnos mucho.  
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¿Le vas a demostrar a tu familia, maestro, amigos y a ti mismo 
lo que vales? Tú eres hijo de Dios y lo vales todo. Demuestra de lo que 
eres capaz de hacer este curso, porque…¡Tú sí que vales! 

Escuchamos y cantamos la canción.  

Oración https://www.youtube.com/watch?v=AcZ804lVVXs 

Buenos días señor sol ( Youtube)  

• Señal de la cruz 
 

Miércoles  

• Señal de la cruz 
 

En la oración de ayer vimos que 
tenemos que plantearnos unos retos, 
unos objetivos, unas metas. Valemos 
mucho y Jesús nos quiere.  

¿Qué te gustaría hacer este curso, cuál 
es esa meta, ese reto que te hará crecer y ser mejor cristiano?  

PROFESOR: 

(Los alumnos lo pueden escribir en el día de hoy de la agenda, en un 
papel, hablarlo en voz alta etc.)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcZ804lVVXs
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Jueves  

• Señal de la cruz 
 

Gracias, Jesús, por este nuevo día, una nueva oportunidad. 

para descubrir el amor que sientes por cada uno de nosotros. 

Regálanos poder escucharte, conocerte y querer parecernos a ti; pon 
en nuestro corazón el deseo de decir “Sí como dijo María. 

Cuida de cada uno de nosotros, de nuestros padres y hermanos, de 
nuestros profesores y compañeros; haz que en nuestra familia y 
nuestro colegio nos sintamos seguros, queridos y felices; concédenos 
crecer como discípulos tuyos. 

Amén  

 

¿Recuerdas cúal es el lema de este curso?  

Y ¿Recuerdas cúal es el tema de este mes?  

 

Ahora te damos tiempo para hablar sobre lo que crees que significa la 
palabra  ACOMPAÑAR Y LA AMISTAD.  
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Viernes  

• Señal de la cruz  

• Lectura bíblica 

Gálatas 5, 13 
«Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que 
no uséis la libertad como ocasión para hacer mal, sino servíos por amor 
los unos a los otros». 

• Buenos días, Lo que acabamos de leer nos invita a tratar bien a las 

personas que nos rodean, mejorando nuestra actitud y para que sea algo 

fácil para nosotros, Dios nos regaló el Don de la sonrisa. Sólo debemos 

tomar este nuevo ingrediente y agregarlo en grandes cantidades a 

nuestras vidas. 
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• Compromiso: Hoy os reto a cambiar todas las miradas o palabras malas 

por sonrisas. Y observar lo que pasa. Regala sonrisas a cada persona que 

te encuentres. 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

SEMANA 2  

Lunes   

• Señal de la cruz 
 

PROFESOR: Realizaremos unas preguntas para que se puedan expresar 
en la Oración.  

¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Has hecho alguna actividad con tu 
familia?  

¿Te has sentido acompañado durante el fin de semana?  

• Rezamos 

Cogidos de la mano acabamos rezando la Oración que Jesús nos 
enseñó.  

Padre Nuestro.  
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Martes  

• Señal de la cruz 
 

Buenos días.  

No sé si lo recuerdas, pero el último día estuvimos hablando sobre las 
actividades que habías hecho durante el fin de semana. Tienes que 
saber que siempre estarás acompañado de tu familia y de Dios en todo 
momento. En los momentos buenos y en los malos, en los divertidos 
y en los aburridos, en los alegres y en los tristes. Por eso es importante 
que le des gracias, pidas perdón y le pidas ayuda en cada uno de esos 
momentos. Porque Él está contigo. Él está en ti.  

Reflexionaremos un momento y cogeremos fuerzas para afrontar el 
día.  

Miércoles 

• Señal de la cruz 
 

Buenos días.  

Primero veremos la parábola del buen Samaritano.  

https://youtu.be/7_sArxpUQho 

Muchas veces hablamos sobre si te sientes acompañado, en qué 
momentos te acompañan, si te sientes solo, si estás triste. Pero… ¿y tú? 
¿Tú acompañas a los demás? ¿Cómo actúas con tus amigos? 
¿Cuándo? Ves pensando en alguien a quién quieras acompañar y 

https://youtu.be/7_sArxpUQho
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ayudar al igual que el buen Samaritano ya que en unos días Jesús 
tendrá un reto para ti.  

-PROFESOR: Ese reto será en la segunda Oración de la cuarta semana. 
La realizaremos en tutoría.  

• Señal de la cruz 
 

Jueves 

• Señal de la cruz 

Si alguna vez te sientes solo, recuerda esta canción. Él está en ti.  

Rey león:  Está en ti.  

https://www.youtube.com/watch?v=RI58P4bgvps 

 

• Rezamos: Padre Nuestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RI58P4bgvps
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SEMANA 3 

Lunes 

• Señal de la cruz 
 

• Rezamos 

ORACIÓN POR LOS AMIGOS.  

Hoy te pido, Señor, por todos mis amigos...  
Tú sabes cuáles, cuántos y cómo son. 
Algunos más antiguos y otros más recientes; 
Algunos alegres y expresivos; Otros tímidos y callados;  
Otros sinceros y bulliciosos... en fin, todos diferentes, 
Todos especiales y muy valiosos. 
Te pido que tengan una buena comunicación contigo, aunque a 
veces entre nosotros no nos 
comuniquemos tanto 

 

Te lo pido Señor.  
 

• Señal de la cruz 
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Martes  

• Señal de la cruz 
 

Tenemos que saber que Dios nos ha elegido amigos, no importa lo que 
hagamos, es amigo siempre.  

Vamos a pensar sobre las cosas que hacemos con los demás y que no 
deberíamos.  

Dejemos un momento de reflexión y después podemos pedir perdón 
en voz alta.  

• Señal de la cruz 
 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 

. Jesús, Tú has sido y eres el mejor amigo de los niños. Tú confías en 
nosotros, nos das a conocer la grandeza de tu Reino y nos enseñas a 
llamar Padre a Dios. Señor, Ayúdame a sentir el amor de Dios Padre 
que Tú mostraste al mundo. Enséñame a ser como Tú, misionero de 
la paz, del perdón, de la fraternidad y del amor gratuito. Abre mi 
corazón a los niños que sufren. Yo también quiero ayudarte a 
construir un mundo mejor... 

• Rezamos: Padre Nuestro.  

Jueves.  Anexo Domund.  
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Viernes.  Anexo Domund.  

SEMANA 4 

Lunes 
 

• Señal de la cruz 
¿Has visto algún sitio en el que se celebrara el Domund.? 

¿Piensas que habrá tenido alguna repercusión en el mundo?  ¿Y en 
ti? ¿Qué has sentido durante estos días que hemos trabajado el 
Domund?  

• Rezamos 

Señor  te pido que me enseñes a ser misionero en este tiempo 
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y en este lugar en el que vivo. 

Haz, Señor, que los cristianos vivamos unidos en ti por la misión, 

que surjan vocaciones misioneras y que seamos esperanza  

para el mundo de hoy. 

Te lo pido Señor. 

• Señal de la cruz 
 

Martes  

• Señal de la cruz 
 

PROFESOR: Está oración está enfocada para trabajarla en tutoría y la 
puedes sustituir por otra oración más corta.  

Por la mañana solo rezaremos el padre nuestro o cantaremos la 
canción.  

 

Dinámica:  

Objetivo: Vivir la experiencia del acompañamiento dentro del aula. 

Primero escribirán a través de la técnica del folio giratorio diferentes 
formas de ayudar o acompañar a un compañero. Después lo 
pondremos en común con la clase. 
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Finalmente, se repartirá a cada alumno el nombre de un alumno de 
la clase y tendrá que realizar ese acompañamiento durante la 
semana.  

Variantes: Que el alumno no sepa quién es su acompañante. Y sea él 
quien tenga que descubrirlo.  

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 
Buenos días. Muchas veces les pedimos a nuestros amigos que nos 
animen o incluso que nos ayuden cuando no estamos bien. Es 
momento de reflexionar sobre lo que le quieres pedir a tu amigo, a 
Jesús. Seguro que te podrá dar fuerzas para conseguirlo.  

PROFESOR: Dejamos un momento de reflexión y después realizarán las 
peticiones en voz alta.  

• Rezamos: Padre nuestro 

Jueves  

• Señal de la cruz 
 

Gracias Señor.  

• Rezamos: 

Gracias, Señor:  
Por la paz, la alegría y por la unión que los hombres, mis 
hermanos, me han brindado, por esos ojos que con ternura y 
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comprensión me miraron, por esa mano oportuna que me levantó. 
Gracias.   Señor.  
 

• Señal de la cruz 
 

Viernes 

• Señal de la cruz 
 

Es momento de revisar con ellos la actividad del acompañamiento de 
cada uno y de dar gracias a Dios por las acciones que se hayan llevado 
a cabo.  

Cantamos y rezamos la canción del mes.  

https://www.youtube.com/watch?v=AcZ804lVVXs 

 

 

SEMANA 5 

Lunes  

• Señal de la cruz 
• Rezamos: 

Oración de la Generosidad.  

1. Jesús, no tienes manos. Tienes sólo nuestras manos para 
construir un mundo donde habite la justicia.  

https://www.youtube.com/watch?v=AcZ804lVVXs
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Todos. Queremos ayudarte, Señor. 

2. Jesús, no tienes pies. Tienes sólo nuestros pies para poner en 
marcha la libertad y el amor.  

Todos. Queremos ayudarte, Señor. 

3. Jesús, no tienes labios. Tienes sólo nuestros labios para anunciar 
la Buena Noticia de lo pobres.  

Todos. Queremos ayudarte, Señor. 

4. Jesús, no tienes medios. Tienes sólo nuestra acción para lograr 
que todos los hombres y mujeres sean hermanos. 

Todos. Queremos ayudarte, Señor. 

• Señal de la cruz 
 

 

Martes 

• Señal de la cruz 
 

1 Las noticias del periódico y la televisión nos hablan de violencia, 
destrucción, guerra, hambre,... 

2. También a mi alrededor y en mí, yo descubro que me gusta 
conseguir lo que quiero, prefiero ser yo quien manda, quiero tener la 
razón, intento arreglar las discusiones peleando,...Son nuestras 
pequeñas violencias de cada día. 
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3. Pero sé que hay también un montón de personas que ayudan: 
compartiendo parte de su dinero, ofreciendo su tiempo para aliviar la 
soledad de otros, enseñando lo que saben, llevando tu LUZ y tu Buena 
Noticia por el mundo, cambiando las cosas y las leyes, ... 

 

• Señal de la cruz 
 

Miércoles 

• Señal de la cruz 
 

Jesús, hoy te pido por los que trabajan por la paz, y por las personas 
voluntarias del mundo. Para que sigas animándolas cuando sientan 
cansancio. 

También te pido para que yo descubra cómo puedo participar para 
hacer un mundo más agradable, más justo y más feliz. 

• Señal de la cruz 
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• Jueves  
 ( previa a la festividad de todos Los Santos). 

• Señal de la cruz 
Mañana comenzamos el mes de noviembre. El día 1 de noviembre 
celebramos el día de todos Los Santos. Los Santos son declarados por 
la Iglesia, pero también lo es la persona que es un ejemplo para los 
demás. Seguro que todos tenéis entre vuestros familiares personas 
generosas, que tratan con cariño y respeto a los demás y que quieren 
con el amor de Jesús. Mañana es el día para rezar por todas esas 
personas.  

Te pedimos Señor por todos Los Santos y por nosotros para que 
seamos capaces de aprender de ellos.  

Te lo pedimos Señor.  

• Rezamos: Padre Nuestro  
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ANEXOS 

 

• Señal de la cruz 

 

Día 5 de Octubre, Oración por Don Juan.  

Buenos días Señor.  

Hoy es un día especial para el colegio, queremos 
dar gracias por Don Juan. Sabemos que está contigo en el Reino que 
nos prometiste y que desde ahí intercede por cada uno de nosotros y 
también por el Colegio. 

Gracias, Padre, por permitirle gozar de tu presencia, y también por 
habernos regalado la gracia de conocerlo y haber compartido con él 
estos años de trabajo, evangelización y amistad. 

Cada uno de nosotros tenemos guardados y recordamos momentos, 
situaciones, eventos, celebraciones, reuniones, una mirada, una 
palabra, un gesto, … Gracias. 

• Rezamos: PADRE NUESTRO 
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Día 17 de Octubre: Día  internacional de la erradicación de la pobreza.  

• Señal de la cruz 

 

Oración para el día 17 de Octubre, es el día internacional de la 
erradicación de la pobreza.  

Sabemos que hay muchísima gente que no tiene nada para comer, 
cada uno de nosotros  podemos hacer algo para luchar contra el 
hambre en el mundo.  

¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer con tus propias manos?  

A continuación, veremos el siguiente vídeo.  

https://youtu.be/v2MD_Mz-RS8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/v2MD_Mz-RS8
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SEMANA 1 

 
Lunes  

• Señal de la cruz 

• El 1 de noviembre celebramos el día de “Todos los Santos”, en este día 
recordamos a los Santos que están en el cielo. Son personas muy 
buenas que siempre ayudan a los demás.  

• El día 2 de noviembre celebramos el “Día de los Difuntos”. Los difuntos 
son nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros 
físicamente y ahora están en el cielo junto a Dios. Además este día les 
pedimos que desde el cielo nos sigan cuidando. 

Canción recuérdame de la película de Coco:  

https://www.youtube.com/watch?v=OUUOgee7CKs 

 

• Compromiso: cerramos los ojos y pensamos, durante unos segundos, 
en las cosas buenas que nos gustaría tener para poder ayudar a 
nuestros familiares y amigos, y así durante esta semana vamos a 
intentar ser un poco mejor. 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

• Señal de la cruz 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUUOgee7CKs
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Martes 

• Señal de la cruz 

• Hoy vamos a conocer la vida de un Santo reciente, San Juan Pablo II: 
https://youtu.be/YGIfiChItd4 (Juan Pablo II) 

• Rezamos: juntos el Ave María. 

• Señal de la cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 

• Hoy conocemos un poco a Santa Teresa de Calcuta, una persona muy 
preocupada por los enfermos y por los más pobres, que pasó gran 
parte de su vida en la India.  

Primer bloque:  

Podemos ver el siguiente vídeo:  

https://youtu.be/YGIfiChItd4
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https://www.youtube.com/watch?v=d-_5mNEwzDQ 

Rezamos:   

Segundo bloque.  

 

˖ Señal de la cruz 

Hoy nos acordamos de Santa Teresa de Calcuta, una persona muy 
preocupada por los enfermos y por los más pobres, que pasó gran 
parte de su vida en la India.  

Rezamos: la oración de Teresa de Calcuta a la familia: Padre Celestial, 
nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. 
Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, 
donde reine el amor, la paz y la alegría. 

 

Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los 
momentos de alegría y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los 
miembros de nuestra familia especialmente en los momentos difíciles. 
Haz que el corazón de Jesús haga nuestros corazones tranquilos y 
humildes como el suyo. 

 

Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios 
nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente 
nuestros errores como Tú perdonas nuestros pecados. 

Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo 
lo que quieres recibir con una gran sonrisa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-_5mNEwzDQ
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Santos Ángeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y 
protegednos. Amén 

Jueves 

• Señal de la cruz 
• “Todos podemos ser Santos” es una de las frases más conocidas de 
San Juan Bosco y su clave para conseguirlo consistía en estar siempre 
alegres. Así pues, escuchemos una canción con las frases más 
importantes que nos regaló este Santo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg (S. Alegres) 
 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro. 
• Señal de la cruz 

Viernes 

• Señal de la cruz 
Recordando los Santos que hemos visto durante la semana, y ya que 
queremos ser como ellos, dedicamos unos minutos a dar gracias, pedir 
perdón o pedir por algo importante al 
Señor. Estos los ingredientes para el 
¡¡¡MasterChef de la Santidad!!!     

• Rezamos: compartimos entre todos 
contestando: te damos gracias Señor o te 
lo pedimos Señor. 

• Señal de la cruz 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg
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SEMANA 2 

Lunes  

• Señal de la cruz 

• Jesús nos enseñó lo importante que es compartir con los demás, que 
la amistad y el amor crecen cuando se comparten pero… 
¿compartimos todas nuestras cosas con los demás? ¿somos capaces 
de ver cuándo alguien necesita nuestra ayuda? ¿somos buenos con 
nuestros amigos? 

• Compromiso: pensemos en algo que podamos compartir durante esta 
semana con algún amigo, y así seguiremos el ejemplo de Jesús.  

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

• Señal de la cruz 

 

 

Martes 

• Señal de la cruz  

• Del Evangelio según San Mateo (Mt 14.19-20)  

Tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al 
cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos 
a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que 
sobró de los pedazos, doce cestas llenas.  

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

• Señal de la cruz 
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Miércoles 

• Señal de la cruz 

• ¿Estamos compartiendo lo que nos planteamos el lunes? ¿podríamos 
haberlo hecho mejor? ¿qué cosas hemos hecho mal?  

Rezamos: compartamos, en voz alta, con nuestros amigos aquellas 
cosas que no hemos hecho como Jesús quiere. Los demás contestamos 
con “te pedimos perdón Jesús”.  

• Señal de la cruz  

 

Jueves 

• Señal de la cruz 

Te damos gracias, Señor, por las personas que comparten su dinero, 
su tiempo y su vida entera, para ayudar, enseñar y curar a los más 
pobres de la tierra, queremos crecer siendo generosos y solidarios, 
atentos a las personas necesitadas que viven cerca de nosotros y en 
todos los lugares del mundo. 

• Rezamos: juntos el Ave María. 

• Señal de la cruz 
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Viernes 

• Señal de la cruz 

Mientras vemos y escuchamos esta canción pensamos en el reto que 
nos propusimos el lunes y pensamos en lo bonito que es compartir  

• Parábola de los talentos: ¿Compartes tus talentos? A cada uno talentos 
nos regalo y quiere que los usemos para el amor. Para que el mundo 
sea mucho mejor.  

• https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM 

•  

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

• Señal de la cruz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM
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SEMANA 3 

Lunes  

• Señal de la cruz 
• Primer bloque: 
•  

https://www.youtube.com/watch?v=E7oi8QvsAus (C y H) 

Compromiso: como nosotros queremos ser hormigas, vamos a 
proponernos trabajar en equipo y hacer nuestros deberes día a día, 
tanto del cole como los de casa y así podremos descansar y disfrutar 
con nuestra familia y amigos. 

• Segundo bloque:  

•  

Al empezar el día, Dios mío, me pongo en tus manos.  

Te ofrezco todas las cosas buenas que voy a hacer hoy, las sonrisas 
que voy a regalar, las ayudas en mi casa y el buen trato a mis amigos 
y profesores. Ayúdame a amar como tú.  

 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

• Señal de la cruz 

 
Martes 

• Señal de la cruz 

Proverbios 10. 4: "El que trabaja con mano floja será persona de 
escasos recursos, pero la mano del diligente es lo que enriquece a uno" 

https://www.youtube.com/watch?v=E7oi8QvsAus
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Rezamos: Señor, gracias porque nos has dado las manos. Haz que 
nuestras manos sirvan para estrechar las de los demás, para 
compartir con otros todos aquellos regalos que Tú nos haces cada día. 
Haz que nuestras manos se abran ante las personas que nos rodean. 

• Señal de la cruz 

 
 
Miércoles 

• Señal de la cruz 

¿Llevas bien el trabajo de cada día? ¿Haces los deberes con tiempo o 
esperas siempre hasta el último momento? ¿Ayudas en las tareas de 
casa? ¿Intentas ayudar a los papás o procuras “escaquearte”? ¿Te 
parece importante ayudar a los papás? 

Rezamos: juntos el Ave María 

• Señal de la cruz 

 

Jueves 

• Señal de la cruz 
Además de la familia que tenemos en casa, también tenemos otra 
gran familia en la que Dios es nuestro Padre común, y quiere que 
vivamos y nos queramos como hermanos. ¿Nos portamos siempre 
como Dios quiere que lo hagamos? ¿Cuidamos, queremos y 
perdonamos a todos los niños como si fueran nuestros hermanos? 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro.  

• Señal de la cruz 
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Viernes 

• Señal de la cruz 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A (T. Equipo)  
• Rezamos: Pedimos a Jesús en voz alta aquellas cosas que nos 

preocupan y que sabemos que Él nos puede ayudar. Contestamos 
“te lo pedimos Jesús”. 

• Señal de la cruz 

 

SEMANA 4 

 

Lunes 

• Señal de la cruz 
• Primer bloque: Parábola del rico Necio.  

https://www.youtube.com/watch?v=CZjVN2yG4xo 
• Segundo bloque:  

https://www.youtube.com/watch?v=9Pe7SM98KfE (Avaricia) 
• Compromiso: esta semana vamos a proponernos ser menos 
avariciosos, no queremos que nos pase como al hombre del vídeo. Hay 

https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=CZjVN2yG4xo
https://www.youtube.com/watch?v=9Pe7SM98KfE
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que respetar a las personas y las cosas tal y como son, y no querer 
siempre más y más como en el vídeo. 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

• Señal de la cruz 

 

 

 

Martes 

• Señal de la cruz 

• Primer bloque: 

Jesús, me gusta vivir la vida contigo, 

saber que tú estás en mi corazón, que me acompañas al cole, en el 
juego 

Y en todos los sitios. Creo que nunca podría vivir sin tu compañía, 
que me pone contento y me mantiene seguro y confiado. 

 

• Segundo bloque: 
•  

Mateo 6:19-21: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el 
orín corrompen, y donde los ladrones roban; sino haceos tesoros 
en_el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los 
ladrones no roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón". 

• Rezamos: juntos el Ave María 
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• Señal de la cruz 

 
Miércoles 

• Señal de la cruz 
¿Damos las gracias a las personas cuando nos ayudan? ¿Solemos dar 
gracias a Dios por las cosas que tenemos? 
Rezamos: Buenos días Señor, gracias por este nuevo día que amanece. 
Gracias por darme un día más para aprovechar la vida a tope. Hoy 
no voy a perder el tiempo. No haré muchas cosas, pero las que haga 
las voy a hacer bien. Sé que no me exiges más de lo que puedo pero 
sí que haga todo lo que pueda. Ayúdame a hacerlo así. Amen. 
 

• Señal de la cruz 

 

Jueves 

• Señal de la cruz 
Todos tenemos un tesoro en nuestro interior y para poder 
encontrarlo tenemos saber buscar en nuestro corazón. Contestando 
para nosotros estas preguntas podremos encontrarlo. 
¿He pedido perdón o dado las gracias cuando tocaba? ¿Dedico algún 
momento en mi vida a pensar si lo he hecho? ¿Es posible que dentro 
de ti haya cosas distintas de las que imaginas? Quizás no has 
descubierto nunca el regalo maravilloso que eres. 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro. 

• Señal de la cruz 
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Viernes 

• Señal de la cruz 

Los investigadores dicen que debajo del gran desierto de África hay un 
gran océano subterráneo. Si se sacara esta agua, el desierto sería un 
jardín. Es difícil, pero sacar el agua podría convertir el desierto en un 
bonito bosque. También nuestro corazón a veces parece difícil de 
cambiar, pero podemos sacar el “agua” que tenemos dentro. ¿cuál es 
nuestra agua? 

• Rezamos: en voz alta podemos pedirle a Jesús por las cosas que nos 
preocupan contestando “te lo pedimos Jesús”. 

• Señal de la cruz 
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ANEXOS 

Festividad de Cristo Rey 

 

˖ Señal de la cruz 

(C. Rey) 

La fiesta de Cristo Rey se celebra el último domingo antes de Adviento, 
y celebramos que Jesús es el principio y el fin, que Él reina en las 
personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. El Reino de Jesús 
es eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres. 

˖ Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

 

Santa Cecilia 22 de noviembre 

 

˖ Señal de la cruz 

¿Sabes quién es la patrona de los músicos? Una chica que se llamaba 
Cecilia. Fue una cristiana romana de hace unos 1600 años cantaba 
cantos a Dios. Hoy en día no hay músico o aprendiz de músico que no 
celebre con alegría a Santa Cecilia. 

Dicen que la música amansa a las fieras. Lo que no podemos negar es 
que nuestra vida no sería lo mismo sin la banda sonora de tantas 
canciones como hoy nos acompañan. 

Hoy es un buen día para escuchar músicas-canciones de muchos 
estilos. De esta manera podemos valorar el trabajo de tantos músicos 
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que día a día van creando belleza y nos llenan el corazón con 
canciones y con melodías que nunca podremos olvidar. 

˖ Rezamos: juntos el Ave María 

˖ Señal de la cruz 

Día del maestro 27 de noviembre 

˖ Señal de la cruz 

Mc 10, 13-16: “Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, 
porque de los que son como éstos es el reino de Dios”.   

Profesor: (Es el momento de que nosotros como maestros demos 
gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar junto a nuestros 
alumnos ayudándoles a crecer en su vida y de aprender juntos cada 
día). Es importante que lo mostremos a nuestra clase nuestras 
vivencias como maestros y que les expliquemos el porqué de nuestra 
vocación.  

(día del maestro) 

˖ Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

˖ Señal de la cruz 
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SEMANA1 

Lunes  

• Señal de la cruz 

• Adviento significa VENIDA, LLEGADA. 

María aceptó la llegada del Niño Jesús. 

¡María dijo que SÍ! 

Nosotros también tenemos que decir que 
SÍ: 

Sí a portarnos bien y obedecer. Sí a querer 
a nuestra familia, amigos, compañeros, 
profes... Sí a esforzarnos por hacer las cosas 
bien. Sí a perdonar a los que nos hacen 
daño. Sí a ser responsables y a hacernos 
mayores. Sí a hacer felices a los demás. 

• Compromiso: Cuando nos despidamos de alguien por la calle, 
tienda o vecino, le desearemos que tenga un buen día y lo 
haremos con una gran sonrisa.  

• Señal de la cruz. 

Martes 

 

• Señal de la cruz 

• Adviento es tiempo de espera. 
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• María preparó la llegada del Niño Jesús desde que el Ángel Gabriel se 
lo anunció. Son muchas las cosas que una mamá debe tener listas 
para recibir a un bebé. 

• Nosotros, como la Virgen, nos preparamos para acogerle en nuestra 
casa, en nuestro corazón.  

• VIDEO-CANCIÓN  

• Primer boque:  

• “Quiero decir que sí”: https://youtu.be/oiD2EBwmmRo 

• Segundo bloque:  Mary did you know? 

• https://www.youtube.com/watch?v=iuNC9pHtl08 

 

• Señal de la cruz 

 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 

• Canción con gestos: “Adviento” 

“Adviento, adviento, 

Viene el Señor. 

Preparemos sus caminos 

Abriéndole las puertas de nuestro corazón” 

Canción: Adviento llegó   

https://www.youtube.com/watch?v=NokHl9j2vVk 

https://youtu.be/oiD2EBwmmRo
https://www.youtube.com/watch?v=iuNC9pHtl08
https://www.youtube.com/watch?v=NokHl9j2vVk
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Segundo bloque: El día que nació Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=k-LV9MSnymE 

Señal de la cruz 

 

Jueves 

 
• Señal de la cruz 
¡Jesús va a llegar! 
Preparamos nuestros corazones en este tiempo que falta antes de que 
Jesús nazca.                         
María se pondrá muy contenta.           
La mula y el buey le darán calor. 
Los ángeles cantarán. 
Los pastores, guiados por la estrella, irán a adorarle. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-LV9MSnymE
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María y José, estoy alegre como vosotros. 
 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro. 
 

• Señal de la cruz                               

 

Viernes 

• Señal de la cruz 
 

• Rezamos: 
Señor Jesucristo, te necesito. 
Te abro la puerta de mi vida 
Y te recibo como mi Señor y Salvador. 
Gracias por perdonar mis pecados. 
Toma el control de mi vida. 
Hazme la clase de persona que quieres que sea. 
 

• Señal de la cruz 
 

SEMANA 2 

Lunes  

• Señal de la cruz 

• Lectura del Evangelio: La visita del ángel a María (Lucas 1:26-35)  

• Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen con un marido que se llamaba 
José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María.  Y 
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entrando el ángel  donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El 
Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. Ella, cuando le vio, se 
sorprendió por sus palabras. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, 
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu 
vientre, y darás a luz un hijo, y  su nombre será JESÚS. Éste será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo;  reinará para siempre, y su 
reino no tendrá fin. El ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también 
el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta 
Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y éste es el sexto 
mes para ella, la que llamaban estéril; porque nada hay imposible 
para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase en 
mi según tu palabra.  

• Señal de la cruz 

 

Martes 

• Señal de la cruz 

 

• Oración: Hoy, Jesús, rezamos con María, tu madre y nuestra madre. 
Nadie te esperó con más deseo, con más ternura, con más amor. 
Nadie te recibió con más alegría. También nosotros queremos 
prepararnos así, en el amor y en el trabajo de cada día. 

• Rezamos: juntos el Ave María. 

• Señal de la cruz 
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Miércoles 

• Señal de la cruz 

• Lectura del Evangelio: “Vosotros seréis enriquecidos en todo para que 
en toda ocasión podáis ser generosos, y para que por medio de 
nosotros la generosidad vuestra resulte en acciones de gracia a Dios” 

(2 Corintios 9:11) 

Rezamos: compartamos, en voz alta, con nuestros amigos aquellas 
cosas que no hemos hecho como Jesús quiere. Los demás contestamos 
con “te pedimos perdón Jesús”. 

• Señal de la cruz  

Jueves 

• Señal de la cruz 

• Lectura del Evangelio: “Lo que hicisteis a uno de mis hermanos 
pequeños, a mí me lo hicisteis”. 

• Reflexión: Jesús que nos quiere mucho y dio la vida por nosotros, 
solo nos dice cosas buenas y si las hacemos, los primeros 
beneficiados seremos nosotros y los que están cerca de nosotros. Al 
tratar bien a los más cercanos, seguro que conseguiremos que 
muchos se traten bien. 

• VÍDEO: Cadena de favores infinita.  

• https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU 

 
• Señal de la cruz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
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Viernes 

• Señal de la cruz 

• Reflexión: hoy seré feliz. Me sentiré más alegre que nunca. Agradeceré 
a Dios la alegría y la felicidad que me regala. Si sucede algo que me 
desagrada, tendré paciencia y sobre todo haré algo bueno por alguien. 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

• Señal de la cruz 
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SEMANA 3 

Lunes  

• Señal de la cruz 
 

En familia buscaremos acciones por las que nuestro corazón pueda 
decir un “Te doy las gracias” 

• Rezamos: juntos el Padre Nuestro 

• Señal de la cruz 

 
 
Martes 

• Señal de la cruz 

• Rezamos: 

 

 “Jesús, te doy las gracias por nacer entre nosotros. 

Tu venida nos hace estar atentos 

y estamos deseando que llegues. 

Ayúdanos a preparar nuestro corazón 

para que tú también te encuentres contento con nosotros 

Queremos acoger a todos como tú. 

• Señal de la cruz 
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Miércoles 

• Señal de la cruz  
• Rezamos:  
 
Hola, Niño Jesús, sabemos que eres el Mesías. El más grande de todos, 
mientras nosotros somos los más pequeños, los más pobres. Pero 
como ahora tú no tienes nada, te traemos lo poco que tenemos para 
ti y tus padres. 
Te pedimos por todos los pobres de la tierra que vendrán después de 
nosotros, para que haya otras personas que les ayuden siempre y así 
puedan tener una vida más digna y feliz. Amén. 

Rezamos: juntos el Ave María 

• Señal de la cruz 

 

Jueves 

• Señal de la cruz. Hoy rezaremos la oración del Ángelus.  
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•  

•  

•  

•  

• Señal de la cruz 

•  

Viernes 

• Señal de la cruz 

• Reflexión: Frente al pesebre con la escena del Nacimiento, dejamos 
que cada alumno haga algún comentario sobre lo que ve. 

¿Por qué no se quedaron a dormir en el mesón José y María? 

¿Dónde nació Jesús? 

¿Qué utilizó María como cama para acostarlo? 

¿De qué tuvieron miedo los pastores? 

¿Qué les dijo el ángel? 
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¿Qué hicieron los pastores después de visitar al Niño Jesús? 

Compromiso: El regalo que nosotros debemos darle a Jesús es tratar 
de ser como ÉL.  

El amor que sentimos por Jesucristo y el deseo que tenemos de ser 
como Él, haciendo todo lo que él nos enseñó, no sólo en Navidad, 
sino durante todo el año. 

• Señal de la cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 
 

 

ENERO 

Semana 1            Pág.66 
 
Semana 2            Pág.70 
 
Semana 3            Pág 75 
 
Semana 4           Pág. 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 
 

 
 
SEMANA 1 

Lunes 

• Señal de la cruz 

• Buenos días, nos encontramos de nuevo, felices tras el nacimiento 

de Jesús que hemos vivido en estos días con la familia y amigos. 

Él, ya con nosotros, nos ayudará a continuar el curso con energía 

y así alcanzar las nuevas metas de este 2º trimestre. ¿Qué te 

propones para empezar con buen pie? ¿A quién vas a ofrecer tu 

ayuda durante el trimestre? 

Jesús, necesita tu compromiso 

de servicio a los demás a 

través de tus capacidades. 

¡Demuestra lo mejor de ti y 

ánimo! 

 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

Martes 

• Señal de la cruz 
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• Jesús, te pido que me ayudes a ser generoso y a compartir toda mi 

vida con los demás, que no me guarde nada de lo bueno que hay 

en mí. Enséñame a buscar el bien para los que me rodean antes 

que el mío propio. Enséñame a compartir y buscar siempre lo 

mejor para todos. Que no me pelee ni me enfade. Que acepte con 

humildad los consejos de mi familia y profesores y escuche bien 

sus palabras. Que siempre tenga las manos abiertas y el corazón 

al servicio de los que me necesitan. 

• Rezamos: Pedimos por aquellas cosas que nos preocupan, para que 

Jesús nos ayude a ser mejores personas. “te lo pedimos Jesús” 

• Señal de la cruz 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 

• Recordamos que, en el Padrenuestro, Jesucristo nos enseña a pedir 

perdón: “Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden”. Mientras rezamos el 

Padrenuestro vamos a cerrar los ojos y pronunciamos esas 

palabras desde un sentimiento de arrepentimiento y compromiso.  

Canción Padre nuestro. En el mar he oído hoy.  

:https://www.youtube.com/watch?v=ohs3c9t1xB4 

https://www.youtube.com/watch?v=ohs3c9t1xB4
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Pedimos perdón si hemos ofendido a algún compañero de la clase 

o hemos tenido algún conflicto durante la semana. 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

Jueves 

• Señal de la cruz 

• ¡Hoy va a ser un gran día! Por ello, damos las gracias a Dios por 

tener la oportunidad de mejorar nuestra vida y la de los demás, 

por avanzar un paso más, aunque nos parezca pequeño.  

• Rezamos: damos gracias a un compañero de clase, de patio, de 

vida, por acompañarnos en este camino. 

• Señal de la cruz 

 

Viernes 

• Señal de la cruz 

• Empezamos la semana con el compromiso de ofrecer nuestra 

ayuda a un compañero, hoy finalizamos esta semana 

escuchando lo que nos dice Jesús. Él nos enseña que cuando 
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damos lo que tenemos recibimos mucho más y experimentamos 

la felicidad de haber compartido con generosidad (Jn 6, 2-13). 

 

Canción: Somos ciudadanos de un mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JEZCfLtfmN0 

• Rezamos: Ave María 

• Señal de la cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEZCfLtfmN0
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SEMANA 2 

Lunes 

• Señal de la cruz 

• Señor, al comenzar este nuevo día que nace, vengo a pedirte paz, 

sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos 

de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno con 

todas las personas con las que entraré en contacto a lo largo del 

día.  

Concédeme ver detrás de las apariencias como lo ves Tú mismo, 

para apreciar la bondad de cada uno y comprender sus 

debilidades. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante 

este día, yo te refleje. 

 

 Jesús, manso y humilde de corazón, 

dame un corazón semejante al tuyo 

Amén. 
• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 
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Martes 

 

• Señal de la cruz 

Gracias Jesús 

por el don de la vida, por la familia, por el colegio, por la Iglesia y por 

los amigos que Tú nos regalas. Gracias por decirnos: “Tú eres mi hijo 

amado” 

Te bendecimos porque tú te ocupas de nosotros, lo haces “directamente” 

y por medio de las personas que nos pones cerca cada día. Concédenos 

vivir sabiéndonos acompañados por Ti. Cuida de cada uno de 

nosotros, y de todas las personas a las que queremos y nos quieren. 

Haz de nuestro colegio un lugar donde encontrarte, un espacio en el 

que nos sintamos seguros, acogidos, escuchados, acompañados y 

amados.  

Pon en nuestro corazón el deseo de decirte SI. 

AMÉN. 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 

• Entre hoy y mañana vamos a rezar con ayuda del abecedario. 

Estate muy atento porque cada cosa que le ofrecemos a Jesús 
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empieza con una letra del abecedario. Quédate con aquella que 

coincide con la inicial de tu nombre e intenta conseguirla este 

año que empieza: Allá vamos: 

• Agradecerte el don de la vida y el regalo de mis seres 
cercanos. 

• Buscar el bien común por encima de los intereses 
personales. 

• Contagiar alegría. 
• Dar lo mejor de mí mismo, poniéndome al servicio de los 

demás. 
• Estimar a los otros y estimularles, reconociendo sus 

capacidades. 
• Facilitar las cosas, dando soluciones y no creando más 

problemas. 
• Ganar la confianza de los demás, compartiendo sus 

preocupaciones. 
• Heredar la capacidad de quienes saben ser sinceros con 

valentía y respeto. 
• Interceder por los otros ante ti, antes de hablarte de mis 

cosas. 
• Juzgar a los otros por lo que son, no por lo que tienen o 

parecen. 
• Kilos de sonrisas repartiré por todas partes. 
• Limitar mis gustos personales, frente a las necesidades del 

grupo. 
• Moderar mis gastos y evitar el consumo desaforado. 

• Rezamos:Ave María 
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• Señal de la cruz 

 

Jueves 
• Señal de la cruz 

• Si recuerdas, ayer empezamos el día rezando la oración del 
abecedario. Hoy la vamos a terminar. ¿Alguien recuerda alguna 
de las frases? No olvides que te tienes que fijar especialmente en 
aquella que coincida con la inicial de tu nombre. 
• Nadar contracorriente, si hace falta, para ser yo mismo. 
• Ñoñerías aparte, dejarme siempre sorprender por la vida. 
• Olvidar lo negativo de la vida y celebrar la alegría de vivir. 
• Preocuparme de los más débiles y los más necesitados. 
• Querer siempre el bien de las personas, sin olvidar el mío 

propio. 
• Respetar las opiniones de los demás y manifestar las mías 

con respeto. 
• Salir al encuentro del otro, dando yo el primer paso. 
• Tener sentido del humor para tolerar los defectos propios y 

ajenos. 
• Unirme a quien tiene buen corazón, para vivir en paz y en 

armonía. 
• Valorarme con realismo, sin creerme superior ni inferior a 

los demás. 
• X: despejar incógnitas, buscando siempre la Verdad con 

mayúsculas. 
• Yuxtaponer ilusión y esperanzas, trabajos y esfuerzos, para 

crear fraternidad. 
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• Zambullirme sin miedo en el nuevo día que Tú nos regalas 
cada mañana 

• Rezamos:Ave María 

• Señal de la cruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 
 

• Señal de la cruz 

• Para finalizar esta semana, vamos a pensar en nuestros 

amigos, pasamos muchas horas con ellos, y no apreciamos la 

falta que nos hacen. Demos gracias al señor por tenerlos a 

nuestro lado y pidamos por ellos.  

• Rezamos:     
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o POR LOS AMIGOS 
Quiero ser buen amigo, Jesús, 

enséñame a buscar 
el bien de mis amigos 

antes que el mío propio, 
enséñame a compartir 

y buscar siempre lo mejor para todos. 
Que acepte con humildad 

sus consejos y sus palabras. 
Ayúdame a ser buena compañía 

y a llevar esperanza. 
Quiero ser tan buen amigo 
como tú lo eres conmigo 

• Señal de la cruz 

 

SEMANA 3 

Lunes 

• Señal de la cruz 

• La paciencia es más que esperar. Significa persistir en algo y 

hacer todo cuanto podamos: trabajar, tener esperanza, ejercer la 

fe y enfrentar las dificultades con fortaleza, incluso cuando los 

deseos de nuestro corazón se ven demorados. La Biblia nos 

presenta a un Dios paciente con el pueblo de Israel que muchas 

veces se olvida de Él y le es infiel. Es paciente también con los 
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otros pueblos paganos y es paciente porque les quiere y quiere 

salvar a todos. 

El discípulo de Jesús también tiene que aprender a soportar con 

paciencia y esperanza, las pruebas que constantemente nos 

salen al encuentro en la vida diaria. Mantenernos en Dios pase 

lo que pase, este será el mayor gesto de paciencia. 

• Compromiso: Esta semana seremos pacientes con aquellos que 

están a nuestro alrededor. Frenando la ira y enfrentándonos a 

las dificultades con fortaleza ejerciendo la fe, tal y como un padre 

y una madre son con nosotros.  

Parábola del hijo pródigo:  

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g&t=13s 

¿Con quién o con que quieres ser tu paciente? 

• Señal de la cruz 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g&t=13s
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Martes  

• Señal de la cruz 

• Vamos a comenzar la oración de hoy compartiendo una 

pregunta: ¿Qué cosas o actividades durante la semana nos 

ayudan a sentirnos más cerca de Jesús?  

 

• Entra en ti: 

Dile a Jesús las ganas que tienes de conocerlo más, 

pídele que te ayude a ser mejor seguidor de Él. 

(Cerramos los ojos y hablamos 1 minuto con Jesús en silencio) 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz. 

• Esta semana vamos a rezar por 

algo muy importante: por 

nuestra vocación.  

¿Qué significa esto? Pues que para 

cada uno de nosotros nuestro Padre Dios tiene una misión, un 
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sueño maravilloso, único y diferente. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es 

tu vocación? 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

Jueves 

• Señal de la cruz 

• Primer bloque:  

Parábola  de la semilla de mostaza:  

https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ 

 

• Segundo bloque:  

• Hoy vamos a rezar con un cuento. Seguro que no te va a dejar 

indiferente. 

 

SEMILLAS PARA CULTIVAR 

Una mujer soñó que entraba en 

una tienda recién inaugurada 

en la plaza del mercado y, para 

su sorpresa, descubrió que un 

señor se encontraba tras el mostrador. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ
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“¿Qué vendes aquí?”, le preguntó. 

“Todo lo que tu corazón desee”, respondió el señor. 

Sin atreverse casi a creer lo que estaba oyendo, la mujer se decidió a 

pedir lo mejor que un ser humano podría desear. “Deseo paz, amor, 

felicidad, sabiduría y ausencia de todo temor.”, dijo. Y luego, tras un 

instante de duda, añadió: “No sólo para mí, sino para todo el mundo”. 

El señor se sonrió y dijo: “Creo que no me has comprendido, 

querida. Aquí no vendemos frutos. Únicamente vendemos semillas”. 

• Reflexión cuento anterior. 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

Viernes 

• Señal de la cruz 

• Vamos a terminar la semana recordando a los discípulos de 

Jesús. Ellos fueron los que transmitieron la enseñanza de Jesús 

por todos los pueblos, quiénes mostraban todas las hazañas que 

él hizo a lo largo de su vida y quiénes le apoyaban. Ahora 

reflexionemos sobre nosotros mismos. ¿Quiénes tengo que me 

muestran dónde va pasando Jesús junto a nosotros? ¿Quiénes 
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nos ayudan a reconocer a Jesús?¿Qué voy conociendo yo de 

Él?¿A quiénes hablo yo de Jesús? 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

 
 
 
SEMANA 4 
Lunes 

• Señal de la cruz 

• Primer Bloque: Digo Stop (Unai Quirós)  

• https://www.youtube.com/watch?v=Dc-wWalVuig+ Reflexión 

• Segundo Bloque: El mundo entero 

• https://www.youtube.com/watch?v=D4uV57RSX_4 

 Reflexión 

• Compromiso: durante este semana, evitemos conflictos con los 

compañeros, perdonemos, y sembremos la paz entre todos. 

• Rezamos: Ave María 

• Señal de la cruz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc-wWalVuig
https://www.youtube.com/watch?v=D4uV57RSX_4
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Martes 
• Señal de la cruz 

Ojalá llegue un día la Paz. Cuando me preguntaron sobre algún 

arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo 

sugerí la mejor de todas: la paz. (Albert Einstein) 

 

• Rezamos: Ojalá llegue un día en que todos los ejércitos del mundo 

no hagan falta, porque los países no quieren ya arreglar sus 

problemas luchando con armas. Ojalá llegue el día en que nadie 

se atreva ya a quitar la vida a otro ser humano. Enséñanos que 

perdonar es un signo de grandeza y, que la venganza es una 

señal de bajeza. Señor, haz de mí un instrumento de paz. 

• Señal de la cruz 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 
30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por 
la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la 
educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos 
Humanos, la no violencia y la paz. La Oración por la paz es una 
oración tradicional que suele relacionarse con San Francisco de Asís. 
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• Rezamos 

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 

Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 

donde haya ofensa, ponga yo perdón; 

donde haya discordia, ponga yo unión; 

donde haya error, ponga yo verdad; 

donde haya duda, ponga yo fe; 

donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 

donde haya tinieblas, ponga yo luz; 

donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

 

¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto 

ser consolado como consolar; 

ser comprendido, como comprender; 

ser amado, como amar. 

 

Porque dando es como se recibe; 

olvidando, como se encuentra; 

perdonando, como se es perdonado; 

muriendo, como se resucita a la vida eterna. 
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• Señal de la cruz 

 

Jueves 

• Señal de la cruz 

• CUENTO: “LA PAZ PERFECTA” 

Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel 

artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos 

artistas lo intentaron. 

El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente 

hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre 

ellas. 

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un 

espejo perfecto donde se reflejaban unas placidas montañas que 

lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con 

tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura 

pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. 

La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas 

eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso 

del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. 

Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. 

Todo esto no se revelaba para nada pacífico.  
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Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, vio tras la 

cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. 

En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir 

de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un 

pajarito en el medio de su nido... 

¿Paz perfecta...? ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? 

El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? 

 

"Porque," explicaba el Rey, "Paz no significa estar en un lugar 

sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz 

significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas 

permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el 

verdadero significado de la 

paz. 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz   
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Viernes 

• Señal de la cruz 

• PRIMER BLOQUE: Seguimos construyendo un mundo de paz, y para 

ello necesitamos estar unidos todos por un mismo fin. 

CUENTO 

Un buen día me desperté y me di cuenta que si deseaba de verdad 

la paz, era muy importante hacer todo lo posible por ser pacífico y 

rezar por ello cada día. Estaba segura de tener éxito. Dios me sonrió 

y me dijo: “Tienes razón, adelante, ponte manos a la obra”. 

Muy contenta, pensé: ¿por dónde empiezo?... El mundo es tan 

grande… ¡ya lo sé!... empezaré por el país que mejor conozco: el mío. 

Pero… mi país es tan grande…  ¡ya lo sé!... empezaré por la ciudad en 

que vivo. Pero… mi ciudad es grande y tiene mucha gente… ¡ya lo sé!... 

empezaré por la calle en la que vivo…. Bueno, no…. empezaré por mi 

casa… Bueno, no: empezaré por mi familia…  

Y al final, decidí empezar por mí misma para conseguir la paz. 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 
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• SEGUNDO BLOQUE 

• Seguimos construyendo un mundo de paz, y para ello 

necesitamos estar unidos todos por un mismo fin. Hay un gozo 

superior a todos, el gozo interior que da hacer el bien a los demás.  

(comentar la frase compartiendo experiencias) 

• Rezamos: Padrenuestro  

• Señal de la cruz 
 

 

 

 

ANEXOS 
SAN ANTONIO ABAD - 17 ENERO 

• Señal de la cruz 

• Entre los santos más populares de todos los tiempos está San 

Antonio o San Antón. Muchas poblaciones celebran con festejos 

especiales la memoria de San Antón, con bendición de animales 

domésticos o de compañía. San Antón nos habla de amor a los 
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animales. Nos habla de buscar a Dios sobre el resto de la cosas 

que nos rodea (por eso se hizo ermitaño).  

San Antón nos habla del valor de la oración y buscar la vida 

eterna. 

Pedimos por todos los animales, para que tengan un hogar y 

una vida digna. Te lo pedimos señor.  

• Rezamos:. Padrenuestro. 
• Señal de la cruz 
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SEMANA 1 

Lunes 

Buenos días. Después de haber celebrado el día de la paz. Dios te 

recuerda que sois la sal que puede dar sabor a la vida y la luz que 

tiene que alumbrar al mundo. ¿Cómo puedes ser sal y luz del mundo?  

 

Canción: Sois la sal  

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE&t=27s 

 

 

Martes 

• Señal de la cruz 

• Importancia del saludo 

Las formas en las que se puede realizar el saludo son múltiples: 

una mirada, una leve inclinación de la cabeza, unas palabras, 

estrechar las manos, besarse, etcétera. Siempre que nos saludan 

se debe corresponder a éste, como señal de cortesía. Rechazar el 

saludo es considerado como falta de educación o síntoma de un 

gran enfado. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE&t=27s
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• ORACIÓN: Mi primer saludo 

Mi primer saludo es para ti, Señor, mi gran amigo. Sé muy bien 

que los que te quieren de verdad se van haciendo cada día más 

radiantes. Yo quiero ser de los tuyos y hacer las cosas este día como 

las harías Tú. Tienes que ayudarme. Acompáñame también en el 

saludo que hago a la Virgen, porque es madre tuya y mía y los dos 

la queremos de verdad. 

• Señal de la cruz 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 

• Buenos días. Hoy os traigo un reto algo complicado. Se trata de 

ceder nuestro “sitio” a otra persona. Mucha gente que se cruza en 

el día a día con personas que no respetan y no ceden su lugar, 

deciden volverse como ellas “si a mí no me ceden el paso, yo 

tampoco lo voy a hacer, no voy a ser el único”. No nos convirtamos 

en egoístas. Pensemos en los demás. Cada vez que cedes el paso o 

ayudas a alguien, estás haciendo mejor este mundo y a ti mismo.  

• VÍDEO: Ceder el asiento Adulto Mayor BUEN TRATO (OPD Adulto 

Mayor Los Álamos) 

https://www.youtube.com/watch?v=afafDNvKoeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=afafDNvKoeQ
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• Reflexión: Al igual que en el video que seamos capaces de ceder 

nuestro “sitio” (el sofá en casa, llevar la mochila nosotros y no los 

papás, recoger la mesa al terminar de desayunar, comer y cenar, 

…) 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

 

Jueves 

• Señal de la cruz 

• LECTURA BÍBLICA: Filipenses 4, 4 

«Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito: estad siempre 

alegres» 

• Reflexiona: Para ser feliz, para saborear la felicidad, para cocinar 

la receta de la felicidad, un 

ingrediente que nunca puede faltar 

es estar siempre alegre. 

• Rezamos: Gracias porque pones a 

mi alrededor mucha gente que me 
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quiere y me hace la vida más agradable. Ayúdame a estar 

siempre alegre, a transmitir alegría a mi alrededor. 

• Señal de la cruz 

Viernes 

• Señal de la cruz 

• El reto del mes es el siguiente: Ser Veraz. 

• Lo mejor que todos podemos hacer es ser veraz. Y ¿qué es eso? 

Pues ser nosotros mismos, intentar ser alguien más para 

agradar a los demás es una pérdida de tiempo. A final de cuentas 

no podemos engañarnos a nosotros mismos, ya que en realidad 

nosotros sabemos lo que somos. Vivir tras una máscara es vivir 

una mentira. Cada uno de nosotros somos seres irrepetibles y 

únicos que nadie ni nada en este planeta puede sustituir. 

 

• Señal de la cruz 
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SEMANA 2 

Lunes 

• Señal de la cruz 

• LECTURA BÍBLICA: Isaías 43, 2 
«Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los 
ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no 
te quemarás ni te abrasarán las llamas». 

• A mitad de curso), ¿qué tengo que mejorar? 

o Comportamiento. 

o Tiempo que dedico a leer. 

o Concentración y atención. 

o Trato hacia los demás. 

o  Mis tareas. 

Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

Martes 

• Señal de la cruz 

• CUENTO: La paloma 
En el parque, los niños del colegio vieron volar a una paloma, a 
la que le faltaba una parte de una de sus patas.  
- Miren cómo vuela!- exclamó asombrado uno de los niños. 
-¡Como si nada!- expresó otro de ellos. 
EL profesor, que se encontraba viendo la situación les dijo: 
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-Así es en la vida, niños: vosotros también tendréis limitaciones, 
pero ninguna de ellas os impedirá volar lo más alto posible.
 (Alfonso Barreto) 
 

• REFLEXIÓN 
La paloma, aunque le faltaba una parte de sus patas, es capaz de 
volar.  ¿Qué es lo que tú puedes hacer por los demás?  
¿Conoces a personas que a pesar de sus limitaciones siguen 
adelante en la vida? 
 

• Señal de la cruz 

Miércoles 
• Señal de la cruz 
• LECTURA BÍBLICA: 1 Corintios 10, 23-24 

«Todo está permitido, pero no todo conviene; todo está permitido, 
pero no todo edifica… Que nadie busque su interés, sino el del 
prójimo». 
 
 

• Reflexiona: 
1. Ayuda a los demás. 
Los humanos somos seres sociales y preocuparse por los demás 
es fundamental para potenciar nuestra felicidad.  
2. Pasa más tiempo con tu familia y amigos. 
Las relaciones sociales son un pilar fundamental de nuestra 
vida y contribuyen al bienestar personal. La familia y los amigos 
son una fuente constante de cariño y apoyo mutuo, lo que 
permite aumentar nuestra autoestima, reforzando la confianza 
en uno mismo, siendo más optimistas.  

• Rezamos: Ave María 
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• Señal de la cruz 

 

Jueves 
• Señal de la cruz 
• Nunca dejes de seguir aprendiendo. 

Te invito a que lo intentes. El conocimiento nos hace felices. 
Aprender cosas nuevas ayuda a mejorar nuestra autoestima, 
nos hace más creativos y nos permite desarrollar distintas 
habilidades necesarias para desempeñarnos correctamente en 
nuestro día a día.  
Pensamos algo que hayamos aprendido en lo que llevamos de 
semana y se lo ofrecemos a Jesús. 

• Rezamos: Cerramos los ojos y rezamos en silencio.  
• Señal de la cruz 

 
Viernes 

• Señal de la cruz 
• Para finalizar esta semana, vamos a recordar es compromiso 

que nos pusimos el Lunes. 
Igual, a algunos se nos ha olvidado, otros lo hemos intentado 
conseguir y en ocasiones lo hemos logrado. 

• Rezamos: POR NOSOTROS 
Querido amigo Jesús: 
A mí solo me cuesta un montón mejorar y cambiar de mí 
aquellas cosas que me alejan de ti. 
Por eso te pido, por favor, que me ayudes; que insistas, aunque 
yo no te quiera escuchar; para que pueda parecerme cada día 
más a ti. 
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• JUNTOS REZAMOS “Padrenuestro” 

• Señal de la cruz 

 

 

SEMANA 3 

Lunes 

• Señal de la cruz 

• CUIDAMOS NUESTRO PLANETA 

• Esta semana vamos a tratar de cuidar de Nuestro Planeta; y para 

empezar a hacerlo vamos a cuidarnos a nosotros mismos. 

Cuidarse uno mismo es importante, porque a veces nos 

olvidamos de prestarnos atención, de asearnos debidamente 

(lavarme las manos antes de comer, lavarme los dientes, 

peinarme y perfumarme, de echar la ropa a lavar, de recoger y 

guardar nuestra ropa limpia en el armario, de preparar la ropa 

para el día siguiente, de comer todo lo que me han preparado sin 

protestar, de tener un rato para rezar y estar con mi amigo 

Jesús). 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 
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Martes  

• Señal de la cruz 

• CUIDAMOS NUESTRO PLANETA 

• Hoy vamos a cuidar y vigilar las cosas que tiramos. 

• Cada día tiramos muchas cosas. Algunas a la basura, otras se 

nos “caen” al suelo de la calle, o de la clase, o del patio, o de casa. 

Por ejemplo: cada día después del tiempo de patio, el patio del 

colegio está lleno de bolitas de papel de plata, bricks de zumo o 

batido, bolsas de plástico, trozos de bocadillo, … 

Es una pena, que pudiendo hacer cada uno el pequeño gesto de 

meter en alguna de las basuras que hay nuestros propios 

desechos, optemos por la opción más cómoda y a la vez más 

sucia, que es tirarlo al suelo. 

Cuidemos de nuestro entorno y así cuidaremos de nuestro 

planeta. 

• Canción todo esta bien hecho:  

• https://www.youtube.com/watch?v=5iiPm9lNqRU&t=39s 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5iiPm9lNqRU&t=39s
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Miércoles 

• Señal de la cruz. 

• CUIDAMOS NUESTRO PLANETA 

• Hoy vamos a intentar dar un pasito más. 

Ayer hablamos de la importancia de no tirar las cosas que nos 

sobran al suelo.  

Pues hoy intentaremos y revisaremos de qué manera usamos 

los recursos que tenemos.  

Párate a pensar y observar lo que has traído al cole (ropa, 

mochila, libros, libretas, almuerzo, material escolar, …) 

• ¿Cómo cuidas tus cosas?, ¿son importantes para ti, o como se 

pueden sustituir o cambiar por otras tampoco pasa nada si se 

pierden o estropean? 

Cuanto más cuidemos nuestras cosas, más ayudaremos a que 

nuestro planeta sea más sostenible; porque crearemos menos 

basura. 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

Jueves 

• Señal de la cruz 

• CUIDAMOS NUESTRO PLANETA: EL AGUA 
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• Video: https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

¿Alguna vez has dejado el grifo abierto, sin querer?, ¿o has tirado 

algo a mar o a un río o lago? 

Recuerda que los pequeños gestos de todos son los que permiten 

que se consigan las grandes cosas. Colabora. 

• Rezamos: Padre Nuestro, que creaste la Tierra y nos regalaste el 

agua, ayúdanos y enséñanos a cuidar el agua para cuidar la 

vida que brota de ella, a no malgastar y hacer buen uso del agua. 

• Señal de la cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
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Viernes 

• Señal de la cruz 

Canción Dios de la Creación, recomendado para el primer bloque: 

• https://youtu.be/XSNV2kfgEgE 

• ¿Has parado a pensar, observar, escuchar, sentir todo lo 

que te rodea? 

• ¿Has caído en la cuenta de que Dios lo ha creado todo para 

ti? 

• Rezamos: Padrenuestro 

• Señal de la cruz 

 

SEMANA 4 
Lunes 

• Señal de la cruz 

LECTURA: El consuelo 
Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que 
sólo se sustentaba de las hierbas que cogía.  
-¿Habrá otro - entre sí decía- más pobre y mísero que yo? 
Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro 
sabio iba cogiendo las hierbas que él despreció. 
 
 
 

• REFLEXIÓN  

https://youtu.be/XSNV2kfgEgE
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A veces nos quejamos que las cosas nos salen mal, o que no 
podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Eres de los que se 
quejan por todo, o sabes buscar el lado bueno de cada 
situación? 
¿Crees que hoy podrías pasar el día sin quejarte, aceptando las 
cosas que puedan no ir como tú quisieras? 

• Señal de la cruz 

 
Martes 

• Señal de la cruz 

• Rezamos:  Te pido perdón Jesús por las veces que me he quejado 

sin motivo. 

Te pido perdón Jesús … (quien quiera puede pedir 

perdón) 

• Señal de la cruz 

 

Miércoles 
• Señal de la cruz 
• CUENTO: El buey y la cigarra 

Arando estaba el buey y cerca la cigarra cantando le decía: 
-Ay, ay, ¡qué surco tan torcido has hecho! 
Pero él le respondió: 
-Señora mía, si no estuviera lo demás recto,  
no conocerías lo torcido.  
Calle, pues, que a mi amo sirvo bien  
y él me perdona entre tantos aciertos, un descuido. 
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• REFLEXIÓN  
¿Cómo actúas cuando detectas o te das cuenta de que otras 
personas se equivocan? 
¿Admites tus errores y equivocaciones cuando los tienes?,¿y 
cuando te los dicen? 

• Señal de la cruz 
 
Jueves 

• Señal de la cruz 
• REFLEXIONA: Puedo, puedo y puedo 

Era una tarde nublada y fría. Dos niños patinaban sin 
preocupación sobre una laguna congelada. De repente, el hielo se 
rompió, y uno de ellos cayó al agua. El otro cogió una piedra y 
comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas, hasta que logró 
romperlo y así salvar a su amigo. 
Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se 
preguntaron: “¿cómo lo hizo?  El hielo es muy grueso, es 
imposible que haya podido romperlo con esa piedra y, además, 
sus manos son tan pequeñas…” 
En ese instante apareció su abuelo y, con una sonrisa, dijo: “Yo 
sé cómo lo hizo”. 
“¿Cómo?”, le preguntaron. La respuesta: “No había nadie a su 
alrededor para decirle que no lo iba a lograr… 
Este ejemplo nos dice que podemos más de lo que creemos; y de 
lo que otros creen. 
 

• Señal de la cruz 
Viernes 

• Señal de la cruz 
• En este día vamos a intentar valorar lo que significa la figura 

del maestro en nuestro día día... muchas veces no entendemos 
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por qué nos exigen tanto, e incluso que algunas veces se 
enfaden con nosotros, por no mencionar “los suspensos que 
nos ponen” ...¿te has parado a pensar alguna vez que 
realmente le importas a tus profesores, qué tus profesores 
quieren que seas una persona que sepas dar lo mejor de ti y 
por eso te exigen? No sólo basta con aprender muchas 
matemáticas o lengua o ciencias sociales, también nos enseñan 
a ser buenas personas y qué mejor manera que mostrándonos 
la figura de Jesús como modelo. 

• ¿Qué es lo que más valoras de tus profesores?  

 

¡Ánimo profe! 
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ANEXO  
 

• Señal de la cruz 

• Día mundial contra el Cáncer. 

Sabéis que el Cáncer es una enfermedad que hace que las células de 

nuestro cuerpo se deterioren y mueran. Pues hoy, es el día en el 

que recordamos a todas las personas que tienen esta enfermedad 

y que cada día luchan para poder superarla y recuperarse. 

• Rezamos: Padre Dios, que siempre, incluso en los peores momentos 

y en la enfermedad te encuentras a nuestro lado, para alentarnos 

y animarnos, aunque no seamos capaces de sentirte ahí, te 

pedimos por todas las personas que sufren esta enfermedad. 

Queremos con nuestra oración pedirte que nos ayudes a hacernos 

más cercanos a ellos.  

Amen. 

• Señal de la cruz 
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SEMANA 1 

Lunes:  

. Señal de la cruz 
Qué dice el Papa Francisco de la amistad. 

 “La amistad es de los regalos más grandes que una persona, que un 
joven, puede tener y puede ofrecer. Es verdad. Qué difícil es vivir sin 
amigos. “Fíjense si será de las cosas más hermosas que Jesús dice: «Yo 
los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi 
Padre» (Jn 15,5).  

Uno de los secretos más grandes del cristiano radica en ser amigos, 
amigos de Jesús”.  

Mensaje del Papa Francisco:  

https://www.youtube.com/watch?v=DSEOHWfURBM 

 

. Señal de la cruz 
 
 
 
 
Martes:  

. Señal de la cruz 

. Un buen amigo conoce tus secretos: Tener buenos amigos es tener 
personas en las que podamos confiar y abrir nuestro corazón para 
compartir penas y alegrías, sin miedo a ser juzgados.  
“Un amigo fiel–dice la Biblia– es un refugio seguro; el que lo encuentra 
halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel; su precio es 
incalculable”. Sin embargo, esto no nace de un día para el otro y, como 
dice el Papa Francisco: “Un amigo no es un conocido, uno con el cual 

https://www.youtube.com/watch?v=DSEOHWfURBM
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pasa un buen rato de conversación. La amistad es algo profundo”. “Es 
necesaria la paciencia y mucho tiempo de hablar, de estar juntos, de 
conocerse, y ahí se forja la amistad. Esa paciencia en la cual una 
amistad es real, sólida”. 
. Rezamos: Padre nuestro 
. Señal de la cruz 
 
Miércoles   
.  
Concepto de amistad 
1. Reflexión:  
2.  

A lo largo de todo el curso hemos hablando de la amistad desde 
diferentes puntos de vista. Vamos a intentar entre todos buscar 
alguna característica más de la amistad, por ejemplo: “Amigo es aquel 
que siempre perdona de corazón” 

¿Qué es para ti el perdón? ¿Qué relación puede haber con la 
amistad?,¿Crees que un amigo debe perdonar siempre? ¿Por qué? 

Canción: “Hay un amigo en mi”,  

https://www.youtube.com/watch?v=dlSuIcCqpis 

 

Jueves:  
. Señal de la cruz 
. Oración:  
Señor, sí quiero. Quiero abandonar la rutina y ponerme en camino 
hacia ti. Tú Señor, nos has dicho que te escuchemos porque tú eres el 
camino, el Maestro ,el Salvador. 
Tú eres el que va delante de nosotros, vas dejando tus huellas. Haz, 
que te sigamos y te encontremos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dlSuIcCqpis
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. Rezamos: Padrenuestro. 

. Señal de la cruz 
 
Viernes:  
. Señal de la cruz 
 
.Reflexión 
Un buen amigo nunca te deja tirado: Decía Jesús que “no hay amor 
más grande que aquel que da la vida por sus amigos”. El Papa 
Francisco advierte: “Cuando uno quiere a alguien, él está al lado, lo 
cuida, ayuda, le dice lo que piensa, sí, pero no lo deja tirado. Así es 
Jesús con nosotros, nunca nos deja tirados”.   
 
 Rezamos: 
Padrenuestro. 
. Señal de la cruz. 
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SEMANA 2 
 
Lunes:  
. Señal de la cruz 
. Reflexión:  
 
Un buen amigo siempre te defiende, no abandona cuando llegan las 
dificultades, no traiciona ni tiene envidia, nunca habla mal del amigo, 
ni permite que, ausente, sea criticado, porque sale en su defensa.  
“Felices los que saben ponerse en el lugar del otro, en los que tienen 
la capacidad de abrazar, de perdonar. Errores tenemos todos, 
equivocaciones, miles. Por eso, felices aquellos que son capaces de 
ayudar a otros en su error, en sus equivocaciones. Que son verdaderos 
amigos y no dejan tirado a nadie”, reflexiona el Papa Francisco. 
¿Alguna vez te has sentido abandonado por tu amigo?, ¿Cómo te 
sentiste?.  
 
 
 
 
Podemos visualizar estos vídeos sobre el acoso escolar.  
Primer bloque:  
https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc 
 
Segundo bloque: Langui, se buscan valientes.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c&list=RDomZkxy
3wU1c&start_radio=1 
 
. Señal de la cruz. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c&list=RDomZkxy3wU1c&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c&list=RDomZkxy3wU1c&start_radio=1
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Martes: 
. Señal de la cruz 
 
. Reflexión:  
 Un buen amigo te apoya: Es propio 
de la amistad darle a nuestros 
amigos lo mejor que tenemos. 
Nuestro objetivo es ser amigos de 
Jesús. El Papa Francisco nos 
anima a ser verdaderos amigos de 
nuestros amigos, amigos al estilo 
de Jesús: “Pero no para quedarnos 
entre nosotros, sino para salir a 
hacer más amigos. Para contagiar 
la amistad de Jesús por el mundo, 
donde estén, en el trabajo, en el 
patio, en el parque, en el estudio, por WhatsApp, en Facebook o Twitter. 
Cuando salgan a bailar, o tomando algo. En la plaza o jugando un 
partidito en la cancha del baloncesto. Ahí es donde están los amigos 
de Jesús. No vendiendo humo, sino apoyándonos. Somos felices, 
porque tenemos un Padre que está en el cielo”. 
Compromiso de esta semana: Apoyar a nuestro amigo pese a todas 
las dificultades que podemos encontrar 
. Señal de la cruz. 
 
Miércoles: 
. Señal de cruz 
 
Oración: Contar la historia de la virgen de los desamparados que 
está en el anexo  
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Virgen de los Desamparados, ruega por los que con confianza y fe 
cudimos a Ti, Santísima Madre, por siempre seas alabada y bendita.  
en Ti buscamos amparo quienes nos sentimos solos. 
En Ti buscamos perdón quienes nos hemos equivocado. 
En Ti buscamos la estrella que nos guíe, 
quienes caminamos por esta vida. 
En Ti todos buscamos amor. 
En Ti todos encontramos amor. 
Madre de los Desamparados, danos desde el Cielo tu maternal 
bendición y ayúdanos en nuestras dificultades y problemas; guíanos 
con tu mano benefactora al paraíso eterno, en donde reinas y vives 
para siempre; y allí te alabaremos eternamente. 
Señal de la cruz. 
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Jueves 
. Señal de la cruz. 
Visionado del video, San José: 
https://www.youtube.com/watch?v=EltG6yhaDu8 
 
Reflexión: 
Bendito seas por cuidar de la Sagrada familia, Santo padre protector 
y amigo. Que tu ejemplo de hombre justo y bueno, nos acompañe en 
todo momento para que podamos gozar eternamente junto a ti, las 
misericordias de Dios.  
Oh Santísimo José, esposo de María y padre del niño Jesús, le doy 
gracias a Dios porque te escogió para esa labor tan importante y te 
dio todas las cualidades para ser un buen papá para El. Te pido por el 
amor que tuviste al divino Niño; deseo, que me abraces para recibir 
en mi corazón al igual que el niño Jesús, todo ese amor. 
Rezamos: Padrenuestro 
. Señal de la cruz. 
 
 
Viernes 
. Señal de la cruz 
 
Visionado del video. El vendedor de humo:  
https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4 
 
 
Reflexión: 
. Un buen amigo no te “vende humo”:  
El trato con Jesús nos lleva a una actitud abierta, comprensiva, que 
aumenta la capacidad de tener amigos.  

https://www.youtube.com/watch?v=EltG6yhaDu8
https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4
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“Jesús no te vende humo -anunciaba el Papa Francisco- porque sabe 
que la felicidad, la verdadera, la que deja lleno el corazón, no está en 
la ropa que llevamos, en los zapatos que nos ponemos, en la etiqueta 
de determinada marca. Él sabe que la felicidad verdadera, está en ser 
sensibles, en aprender a llorar con los que lloran, en estar cerca de 
los que están tristes, en poner el hombro, dar un abrazo. Quien no 
sabe llorar, no sabe reír y por lo tanto, no sabe vivir. Jesús sabe que 
en este mundo de tanta competencia, envidia y tanta agresividad, la 
verdadera felicidad pasa por aprender a ser pacientes, a respetar a 
los demás, a no condenar ni juzgar a nadie. La propuesta de Jesús es 
de plenitud. Pero por sobre todas las cosas, es una propuesta de 
amistad, de amistad verdadera, de esa amistad que todos 
necesitamos.” 
 
. Señal de la cruz. 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 3 
 
Lunes 

. Señal de la cruz 

Reflexión: Padre nuestro 

 
PADRE NUESTRO, que miras por igual a todos tus hijos. 
QUE ESTAS EN LOS CIELOS y en la tierra, en cada hombre, en los 
humildes y en los que sufren. 
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SANTIFICADO SEA TU NOMBRE,  
VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, el del amor. 
HAGASE TU VOLUNTAD,EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO, siempre, en 
todas partes. 
DANOS HOY NUESTRO PANDE CADA DÍA que está amasado con paz, 
justicia y amor. 
PERDONA NUESTRAS OFENSAS, COMO TAMBIEN NOSOTROS PERDONAMOS 
A LOS QUE NOS OFENDEN enséñanos a perdonar como tú perdonas, 
sin lugar al odio y al rencor. 
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACION, de mirar con envidia al de 
enfrente, de acumular lo que otros necesitan… 
Y LIBRANOS DEL MAL ,AMEN 
. Señal de la cruz. 

 
 
Martes 

 
Señal de la cruz. 

• Hoy vamos a conocer un poco más a Jesús a través de esta 
canción. No se cansó de hacer el bien.  

• https://www.youtube.com/watch?v=7RzolhnPZJU 
 
• Señal de la cruz 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7RzolhnPZJU
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SEMANA 4 
 
Lunes:  
 

• Señal de la cruz 
Buenos días, aunque hayamos pasado estas vacaciones falleras no 
tenemos que olvidar que estamos en un momento súper importante 
para los cristianos. Estamos en cuaresma y nos estamos 
preparando para vivir junto a Jesús la Semana Santa. 
 
Dejamos un momento de silencio para reflexionar sobre la 
importancia de este tiempo litúrgico y en todo lo que Dios nos puede 
ayudar a cambiar.  
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Martes:  
 
. Señal de la cruz 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ihJuVKb_M5g 
 
 
Reflexión: ¿En alguna ocasión te has sentido igual de contento que el 
protagonista? 
Tenemos que hacer lo que es correcto en todo momento, aunque los 
demás no lo hagan. 
Levantarte cada día con la decisión de volver a empezar en aquello 
en lo que fracasaste. 
Pedir ayuda cuando te sientes solo o con dificultad de enfrentarte a 
determinadas cosas. 
Decir "sí" a pesar de que todos estén diciendo "no". 
Mirar la vida con optimismo a pesar de los problemas cotidianos. 
Defender algo en lo que crees, aunque pueda significar el rechazo, el 
ridículo o incluso un daño físico/psicológico. 
Defender a alguien a quien todo el mundo rechaza. 
Todas estas son algunas de las cosas que a cada uno de nosotros 
nos hace sentir bien en nuestro corazón, aunque en ocasiones nos 
de vergüenza reconocerlo.  
“ Sigue así vas por el camino correcto…” 
 
 
. Señal de la cruz. 
 
 
 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com/2012/06/compartiendo-vida-hacer-lo-correcto.html
https://www.youtube.com/watch?v=ihJuVKb_M5g
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Miércoles:  
 
. Señal de la cruz 
. Oración:  
 
Jesús en este tiempo de Cuaresma quiero mejorar mi amistad contigo 
y con los demás. Enséñame a buscar el bien de mis amigos antes que 
el mío propio. 
Enséñame a compartir y buscar siempre lo mejor para todos. 
Que no me pelee ni me enfade con mis ellos y acepte con humildad 
sus consejos y palabras. 
Que siempre tenga una sonrisa y las manos abiertas para perdonar 
y pedir perdón. 
Quiero ser como Tú eres conmigo y por ello te pido que me enseñes a 
ser un buen amigo/a. 
 
-Canción: Enciéndeme Hakuna Group 
https://www.youtube.com/watch?v=tj6jkdiJI2Y 
 
 
. Señal de la cruz. 
 
 
Jueves: 
. Señal de la cruz: 
. Oración:  
Jesús, una vez más vengo a ponerme delante de Ti. Me conoces desde 
antes que naciera, me has confiado dones maravillosos y me has 
amado hasta entregar tu propia vida por mi salvación. ¡Gracias, 
Jesús, por todo!,  

https://www.youtube.com/watch?v=tj6jkdiJI2Y
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Aumenta mi confianza en ti. porque quiero creer más en Ti, en tu 
gracia, en tu amor Tú eres mi Dios, mi Padre, mi Buen Pastor. 
 
 
 
. Rezamos : Padre nuestro 
. Señal de la cruz. 
 
 
 
Viernes: 
. Señal de la cruz 
 
 Señor Jesús, enséñanos a corregir nuestros errores. A trabajar por 
el bien de todos nosotros y saber perdonar como tú nos perdonaste 
Haz que mi corazón no se ofenda y sepa perdonar a mis compañeros, 
a mis hermanos, a mis amigos…Ayúdame a estar siempre contento y 
ser amigo de mis amigos. 
 
 
 “Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden” (Mateo 6, 12) 
. Reflexión  
. Señal de la cruz.  
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SEMANA 1 

LUNES 

• Señal de la cruz. 

• Cita bíblica. 

 

 

• Reflexión: 
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• Rezamos: Padre Nuestro. 

• Señal de la cruz. 

Martes  

• Señal de la cruz. 

• Cita Bíblica 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: 
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Miércoles 

• Señal de la cruz. 

• Cita Bíblica: 

 

Reflexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rezamos: Padre Nuestro. 
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Jueves 

• Señal de la cruz. 

• Cita Bíblica: 

 

 

• Señal de la cruz. 
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Viernes 

• Señal de la cruz. 

• Cita Bíblica: 

 
• Reflexión: 

 
• Rezamos: Padre Nuestro. 
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SEMANA 2 

Lunes 

• Señal de la cruz. 

• “Te decimos a ti Jesús”: 

“Es curioso, Jesús, que tú no esperes de mí 

que sea el primero en nada, solo en amar… 

No quieres que sea el primero en deporte, 

en aciertos en clase o en tener razón… 

Tú nos invitas a trabajar juntos sin competir,  

a no ganar haciendo que el otro se sienta mal, 

a saber perder con humildad y sencillez, 

y a saber ganar, ayudando al contrario a estar bien. 

Hazme una persona de gran corazón 

que adivina lo que los otros necesitan. 

 
• Compromiso: en esta semana vamos a implicarnos en dar 

mayor “entrega” a los demás y a nosotros mismos. En la medida 

de lo posible, vamos a enfrentarnos a las dificultades, así 

aprenderán que debemos trabajar y esforzarnos para conseguir 

lo que queremos.  
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• Rezamos: Padre Nuestro. 

• Señal de la cruz. 

 

Martes 

• Señal de la cruz. 

• Oración:  
ORACIÓN DE ENTREGA 

 
TE ENTREGO MI CORAZÓN PARA QUE LO 

PURIFIQUES DE CUALQUIER SENTIMIENTO QUE NO SEA 
TU AMOR POR MÍ Y EN MÍ. 

 
TE ENTREGO MI ALMA, SEÑOR. 

TE ENTREGO MI LIBERTAD PARA QUE PUEDAS 
HACER CONMIGO LO QUE QUIERAS, PARA QUE PUEDAS 

HACER EN MÍ LA VOLUNTAD DEL PADRE. 
 

TE ENTREGO MI MEMORIA PARA RECORDAR 
TODO AQUELLO Y SÓLO AQUELLO QUE TÚ DESEAS  

QUE RECUERDE. 
TE ENTREGO MI ENTENDIMIENTO PARA PODER 

VER LAS COSAS COMO TÚ LAS VES. 
 

TE ENTREGO MI VOLUNTAD PARA QUE SEA 
UNA CON LA TUYA. 

QUIERO LO QUE QUIERES, QUIERO PORQUE 
QUIERES, QUIERO CON LO QUE QUIERES, 

QUIERO HASTA QUE QUIERAS. 
AMEN. 
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• Reflexión: realizamos una reflexión común entre todos.  

• Rezamos: Padre Nuestro. 

• Señal de la cruz. 

 

Miércoles 
 

• Señal de la cruz. 
 

• Oración:  
 

 
Buenos días 
Señor Jesús, 

dijiste a tus discípulos: 
"Id por todo el mundo 

y  predicad la Buena Nueva 
a todos los pueblos", 

despierta en mí la vocación misionera. 
 

Te doy gracias por haberme llamado a la Iglesia 
Y te pido me ayudes 
a compartir mi fe 

con quienes aún no creen en Ti 
 

Te ruego envíes 
obreros a recoger la mies. 

Y haz que quienes trabajan 
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en los más lejanos lugares del mundo, 
anunciando el Evangelio, 

no desmayen en su misión.  
Amén. 

 

• Rezamos: Ave María. 

• Señal de la cruz. 

 
Jueves 
 

• Señal de la cruz. 
 

Escucha la canción y da gracias a Dios por las cosas que te ha regalado.  
Puedes escribir las cosas por las que quieres dar gracias en un papel. 
 
Primer bloque: Todo está bien hecho. 
https://www.youtube.com/watch?v=5iiPm9lNqRU 
 
Segundo bloque:  
Canción: Que bien se está cuando se está bien.  
https://www.youtube.com/watch?v=TEt70DEsH_Y 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5iiPm9lNqRU
https://www.youtube.com/watch?v=TEt70DEsH_Y
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• Rezamos: 
Padre 
Nuestro. 
 

 
 
 
 
 
 
Viernes 
 

• Señal de la cruz. 
 

• Oración:  
 

Dios mío, algunos días ni me acuerdo de ti, pero me da gusto que tú 
me buscas por todos los rincones y a los míos también. Quiero que 
ocupes un lugar importante en nuestra familia para que nos 
queramos de verdad, nos perdonemos todo y vivamos contentos y 
felices.  
Gracias  
 

• Señal de la cruz  
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SEMANA 3 

Lunes  

Señal de la cruz 

Buenos días. Observa esta  

ilustración y habla con tus  

compañeros sobre ella. 

 

• Rezamos: Ave María  

 

 

Martes  

• Señal de la cruz.  

• Oración:  

• Cita Bíblica:  

 
Junto a la cruz, con María 

 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su 

madre, María la mujerde Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a 
su madre y, junto a ella, al discípulo que él tanto quería, dijo a su 
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después dijo al discípulo: “Ahí 
tienes a tu madre”. Y desde aquel momento, el discípulo la acogió 

como suya (Cfr. Jn 19, 25–27). 
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• Reflexión:  

Dame, Señor, 
la alegría de descubrir a tu madre 

y tomarla como mía. 
Dame, Señor, 

la alegría de estar a la espera de tu palabra. 
como lo estuvo ella. 

Dame, Señor, 
la finura de acoger y hacer vida tu palabra 

como tu madre la acogió y vivió. 
Dame, Señor, 

ojos de sorpresa para contemplar 
y descubrir tu presencia 

en la debilidad de la vida. 
Dame, Señor, 

fe para conocerte y servirte 
en la gente que me rodea. 

Dame, Señor, 
manos para acogerte y tratarte 

en mis amigos y amigas 
como María te acogió 

y te abrazó a Ti. 

 

• Señal de la cruz. 
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Miércoles  
 
Señal de la cruz:  
 
Canción resucitó:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ&t=36s 
 

• Señal de la cruz.  
 
 
ANEXO  
Día del libro:  
 
Vamos a celebrar la semana del libro y queremos dar gracias por 
todas aquellas personas que se han esforzado en prepararla, 
maestros, padres, compañeros y alumnus. En intentar transmitir la 
alegría y la emoción de la lectura. Sabemos que lo que quieren es qe 
podamos disfrutar igual que lo han podido hacer ellos en alguna 
occasion. Quieren buscar otra forma más de hacernos felices.  
Por eso queremos dar las gracias.  
 
Maestro: Es el momento de aprovechar y relacionar la campaña del 
Domund que hicimos, Cultura contra pobreza y que vean que pueden 
hacer ellos como cristianos en relación con los libros para hacer más 
felices a los demás. Por ejemplo: leer un libro a un niño pequeño, leer 
a una persona mayor que ya no sea capaz de leer, enseñar a leer a 
gente que no sabe…  
 
Rezamos: Padre nuestro  
 

https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ&t=36s
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MAYO 
En el mes de mayo, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar 

sus propias oraciones y así poder disfrutar todos juntos de esta 
riqueza. 
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Os presentamos varias canciones para disfrutar en el mes de María:  

 

Hágase-  Migueli. 

https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0 

María María.  

https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms 

María de Nazaret 

https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo&t=22s 

Mary did you know?  

https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0
https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms
https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE
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JUNIO 

Semana 1                              Pág136 

 

Semana 2            Pág.139 

 

Semana 3           Pág. 143 

 

Anexos           Pág. 146 

✓ 5 de junio. Día mundial del medio ambiente    
✓ 9 de junio. Pentecostés       
✓ 12 de junio. Día mundial contra el trabajo infantil   
✓ 20 junio. Corpus Christi   
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SEMANA 1 

Lunes 
• Señal de la cruz 

 
Esta semana nos comprometemos a intentar ser 
un poco más como Tú, porque no eres solo 
nuestro amigo, eres el SÚPER HEROE al que 
queremos imitar y por este motivo queremos 
darte gracias. 

 

Canción gracias a ti- Vazquez sounds.  

https://www.youtube.com/watch?v=PBZV_o8Fx_Q 

 

 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 

Martes  

ANEXO. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – 5 JUNIO 

 

Miércoles 

• Señal de la cruz 
Adaptación de la fábula de La Fontaine 

https://www.youtube.com/watch?v=PBZV_o8Fx_Q
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Había una vez dos amigos llamados Pedro y Ramón que se querían 
muchísimo. Desde pequeños iban juntos a todas partes. Les encantaba 
salir a pescar, jugar al escondite y observar a los insectos. 

Pasaron los años y se hicieron mayores, pero la amistad no se rompió. 
Al contrario, cada día se sentían más unidos jugaban ajedrez, 
cenaban juntos y se contaban sus cosas. Eran inseparables y hasta 
construyeron sus casas una junto a la otra. 

Una noche de invierno, Pedro se despertó sobresaltado. Se puso el 
abrigo, los zapatos y llamó a la puerta de su amigo y vecino. Llamó y 
llamó varias veces con insistencia hasta que Ramón le abrió. 

– ¡Pedro! ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? ¿Te pasa algo? 

Pedro iba a responder, pero su amigo Ramón estaba tan agitado que 
siguió hablando. 

– ¿Han entrado a tu casa a robar en plena noche? ¿Te has puesto 
enfermo y necesitas que te lleve al médico? ¿Le ha pasado algo a tu 
familia? 

Su amigo Pedro le miró fijamente a los ojos y tranquilizándole, le dijo: 

– ¡Oh, amigo, no es nada de eso! Estaba durmiendo y soñé que hoy 
estabas triste y preocupado por algo. Sentí que tenía que venir para 
comprobar que sólo era un sueño y que en realidad te encuentras 
bien. Dime… ¿Cómo estás? 

Ramón sonrió y miró a Pedro con ternura. 

– Muchas gracias, amigo. Gracias por preocuparte por mí. Me siento 
feliz y nada me preocupa. Ven aquí y dame un abrazo. 
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Este último mes nos quieres enseñar que los amigos tienen que ESTAR, 
estar cuando nos necesitan, para compartir, reírnos, cuidarnos y, 
especialmente, en los momentos de necesidad. 

• Rezamos: Ave María 
• Señal de la cruz 

 

Jueves 

• Señal de la cruz 
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa.” – Gandhi – 

En ocasiones nos preguntamos si vale la pena esforzarse; “para qué 
si las veces que me he esforzado no han servido para nada, para qué 
perder el tiempo si luego mira los resultados…” 

Son el trabajo y el esfuerzo los que nos permitirán disfrutar del 
camino hasta nuestras metas. Nadie se siente especial ni satisfecho 
cuando no hace las cosas bien. Esfuérzate este fin de curso para 
sentirte orgulloso de ti mismo. 

• Rezamos: 
Jesús te ofrezco mi trabajo, sé que no parece mucho, pero voy a tratar 
de poner cariño en todas las tareas, hacer buena letra, compartir mis 
materiales, estudiar y estar muy atento. Quiero que te sientas 
orgulloso de mí y disfrutar de saber que estoy cumpliendo con mis 
obligaciones. 

Gracias, Jesús, por todas las oportunidades que me das. 
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• Señal de la cruz 
 
Viernes 
 
• Señal de la cruz  

Buenos días, nos hemos dado cuenta que a tu lado no hay nada 
imposible. Nos has animado cuando más lo necesitábamos. Somos tus 
hijos amados y por eso te queremos dar gracias y cantar muy 
animados.  
Juan Luis Guerra: Para ti no hay nada imposible.  
https://www.youtube.com/watch?v=tpnBUtD7_vc 
 
Rezamos: Padre nuestro 
 
 
 

SEMANA 2 

Lunes 

• Señal de la cruz 
Jesús nos dice: 

“Os doy este mandamiento nuevo: Que 
os améis los unos a los otros. Así como yo os amo, debéis también 
amaros los unos a los otros. Si os amáis los unos a los otros, todo el 
mundo conocerá que sois mis discípulos.” 

¿Se nota que somos amigos de Jesús?, ¿he sido capaz de amar a mis 
compañeros este curso? 

https://www.youtube.com/watch?v=tpnBUtD7_vc
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• Rezamos: Hacemos unas peticiones pidiendo por aquellas cosas que 
nos gustaría mejorar. 

• Señal de la cruz 
 

Martes 

• Señal de la cruz 
• Rezamos 

Padre nuestro, que estás en nosotros y que conoces nuestro corazón, 
nuestros gustos y dificultades: ayúdanos a parecernos más a ti. 

Que estemos atentos a lo que necesitan los demás y sepamos descubrir 
que Tú estás en quienes tenemos alrededor, en especial en los 
necesitados y en los que están solos.  

Que nuestro cambio sirva para unir, para hacer más felices a las 
personas que son parte de NUESTRA FAMILIA. 

Te ofrecemos este día, que comenzamos: nuestras acciones, nuestro 
trabajo, el de las clases y del trabajo, las alegrías y los disgustos. Todo 
nuestro día lo ponemos en tus manos. Amén. 

• Señal de la cruz 
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Miércoles 

• Señal de la cruz 
Amigo Jesús, 

gracias por estar siempre a nuestro lado. 

Cada mañana al ver la LUZ del día, 

te pido que ilumines nuestro corazón, 

y lo llenes de tu amor 

para que todos seamos felices. 

Sé que podemos contar contigo en todo momento, 

porque Tú estás cerca, cuidándonos con cariño. 

Cada mañana, al despertar, me acuerdo de ti, 

y rezo por mi familia, y por mis amigos, 

y te doy gracias por tu Amor 

y te pido fuerzas para vivir tus enseñanzas. 

¡Quiero seguir tu camino, Señor! 

• Rezamos: Ave María 
• Señal de la cruz 
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Jueves 

• Señal de la cruz 
Ya lo decía San Agustín: “El que canta, reza dos 
veces”. ¡A ver si nos animamos todos! 

https://www.youtube.com/watch?v=yKXXMYaEDFk  

• Rezamos: Ave María 
• Señal de la cruz 

 

Viernes 

• Señal de la cruz 
Aprovechando que el curso va llegando a su fin y vamos un poco más 
relajados… ¡vamos a jugar a las palabras acumuladas! 

Empezaremos diciendo: “Hemos aprendido de Jesús a…” y deberemos 
encadenar nuestras respuestas. Ejemplo: “1º Escuchar. 2º Escuchar y 
dar las gracias. 3º Escuchar, dar las gracias y pedir perdón. ¡A ver si 
conseguimos participar todos! 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yKXXMYaEDFk
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SEMANA 3 

Lunes 

• Señal de la cruz 
Hoy vamos a ver el vídeo del “Amigo 
inoportuno”, que nos recuerda que, si somos 
buenos amigos, estaremos disponible cuando 
nos necesiten. 

También Jesús llama a nuestra puerta y, en 
ocasiones nos hacemos los remolones para 
abrirle. 

https://www.youtube.com/watch?v=x0x98EdcbYo 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 

Martes 

• Señal de la cruz 
Vamos a comenzar la oración de hoy compartiendo una pregunta: 
¿quieres pedir perdón a Jesús por alguna mala acción o gesto? 

También podemos pedir perdón en voz alta a alguien de la clase con 
quien no nos hayamos portado del todo bien este curso. Si de verdad 
estamos arrepentidos, es bueno que sepa que lo sentimos. 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0x98EdcbYo
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Miércoles 

• Señal de la cruz. 
Jesús, hemos disfrutado de este curso que termina. No todo ha sido 
fácil, en algunos momentos hemos querido "ir a la nuestra" y también 
hemos comprobado que no da buen resultado. 

Hemos aprendido a ver la importancia de trabajar en equipo, el 
esfuerzo que cada uno tiene que hacer para el bien de los otros. Esto 
nos hace pensar que la vida no la podemos construir solos, 
necesitamos a los otros y que los otros necesitan de nosotros. Todos 
somos distintos. Es precisamente eso lo que nos hace especiales, únicos 
e irrepetibles. 

 

Te pedimos Señor, que sepamos ver lo bueno de los demás para que 
juntos sepamos construir un mundo más justo, más humano y alegre. 
Danos fuerza e ilusión para hacerlo posible. 

 Te lo pedimos, Señor. 

• Rezamos: Padrenuestro. 
• Señal de la cruz 

 

Jueves 

• Señal de la cruz 
Llevamos todo el curso acompañándote por donde Tú nos has querido 
llevar. El recorrido ha sido laaaargo, pero muy divertido. 
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Hace ya algunos meses abrimos nuestras casas para que pasaras con 
nuestras familias la Navidad. También derribamos un muro muy feo 
para acercar la paz a nuestras casas, calles, colegio… 

Llevamos unas preciosas flores a tu madre y nos pusimos manos a 
la obra para que nuestro corazón estuviese un poco más bonito y 
fuese un mejor hogar para ti. 

Por último, hace unos días, montamos un lío enorme todos juntos 
jugando, compartiendo y celebrando que Tú estás en nosotros. 

¡Qué rápido ha pasado el curso y cómo hemos disfrutado! Sabemos que 
esta no es a última parada, porque tú no nos abandonas, pero sí que 
nos separamos durante algún tiempo de los profes y amigos, por eso 
ha llegado el momento de agradecerte todo lo vivido… 

 

(Los alumnos hacen una acción de gracias: en voz alta, escribiendo 
una palabra en un mural o pizarra, dando las gracias por un 
compañero, un profesor, por la ayuda recibida de sus padres…) 

• Rezamos: 
No queremos olvidar todo lo aprendido, te pedimos Señor que lo 
guardes bien en nuestro corazón. 

 Te lo pedimos, Señor. 

• Señal de la cruz 
 

Canción Gracias a ti:  

https://www.youtube.com/watch?v=PBZV_o8Fx_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=PBZV_o8Fx_Q
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ANEXOS 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – 5 JUNIO 

• Señal de la cruz 
Durante todo el curso hemos estado realizando un proyecto que nos 
ha ayudado a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan 
negativamente al medio ambiente. 

Vamos a hacer memoria… ¿qué medidas debemos adoptar para cuidar 
el medio ambiente? 

• Rezamos: 
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica todo lo 
aprendido para que a nuestro paso no dañemos tu hermosa creación. 

Te lo pedimos, Señor. 

 

Oración por nuestra tierra  

Dios, tú que estás presente en todo el universo y en la más pequeña 
de tus criaturas, danos la fuerza de tu amor para que cuidemos la 
vida y la belleza. 

Ayúdanos para que seamos protectores del mundo, para que 
sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa. Gracias porque estás con 
nosotros todos los días. 

• Señal de la cruz 
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PENTECOSTÉS – 9 JUNIO 

• Señal de la cruz 
El Espíritu Santo es una fuerza que sentimos en nuestro interior y 
que nos ayuda a tomar buenas decisiones, a comportarnos bien y a 

seguir el ejemplo de Jesús. 

En la fiesta de Pentecostés celebramos el momento en el que María, la 
madre de Jesús, y los discípulos reciben este don. Nos cuenta el 
evangelio que apareció sobre ellos una llama que les transformó por 
completo y adquirieron los siguientes “súper poderes”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si queréis saber un poco más… 

https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q
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• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 

 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL – 12 JUNIO 

• Señal de la cruz 
Bloque II: 

Ver vídeo hasta el minuto 1:32. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo 

A continuación, respondemos a esas preguntas que nos ha lanzado el 
vídeo: ¿cómo está/se siente ese niño que es obligado a trabajar desde 
tan pequeño?, ¿cómo será cuando sea mayor? 

• Rezamos: 
Oración por los niños: 

Te pido por los niños que son víctimas de violencia o están faltos de 
amor. Por los niños que sufren la guerra, el miedo, las persecuciones 
o que viven llenos de dolor. Dales paz Señor. 

Por los que son abandonados y no tienen una familia donde crecer 
con alegría. Por los que no reciben educación porque tienen que 
trabajar desde pequeños y son explotados y esclavizados. 

Por los que no tienen comida ni donde vivir. Por los que teniendo 
todo lo material, no reciben el amor que necesitan. 

Que siempre lleguen a ti. Amén. 

• Señal de la cruz  
 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo
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CORPUS CHRISTI – 20 JUNIO 

• Señal de la cruz  
Este día recordamos la 
institución de la Eucaristía que 
se llevó a cabo el Jueves Santo 
durante la Última Cena, al 
convertir Jesús el pan y el vino 
en su Cuerpo y en su Sangre. 

Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más 
grande que Dios nos ha hecho, quedarse con nosotros después de la 
Ascensión a los cielos. 

• Rezamos: Padrenuestro 
• Señal de la cruz 
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¡FELIZ VERANO! 


