
Queridas familias,  es tiempo de fe, de 
confianza en Dios plenamente, de escucharle y 
de invocarle, de orar, y de ayudar, de 
solidarizarse con el dolor de tantas y tantas 
víctimas de la pandemia, de pedir su ayuda y 
su luz. 

Por este motivo,  queremos ofreceros estas 
oraciones para que busquéis un momento y un 
espacio de tranquilidad con vuestros hijos, si es 
posible en familia, y vivir este momento de 
oración conjunta. Esto reforzará nuestra unión 
familiar y nos abrirá a la solidaridad y a la 
esperanza. Nada nos puede ayudar más que 
ser amados y acompañados por el buen Dios. 



RETO LUNES
23 MARZO

Buenos días, acabamos de pasar unas vacaciones 
falleras sin fallas y en casa, estamos viviendo que las 

cosas y nuestros planes no siempre van a salir 
como planeamos. Por eso tenemos que seguir adelante y 

aprovechar estas semanas en casa para seguir 
acercándonos a Dios y sin olvidar que seguimos en 

tiempo de cuaresma.  

Señal de la cruz

Señal de la cruz

¿Cuántas veces pensamos que Dios está completamente errado con sus planes?  
Dios es un Dios diseñador. No hay nada en el universo, en el mundo, y en nuestras 

vidas que haya sido dejado al azar. Dios lo ha diseñado. Dios es un buen 
arquitecto, y Él diseña antes de construir.  

Pero cuando Dios cambia e impide nuestros planes, siempre es para su gloria y 
nuestro bien.  

Por eso el reto de hoy es: SONRÍE y contagia alegría a los demás. 
Enlace Jesús sana a un ciego de Nacimiento: https://youtu.be/qFglLnDG3ps

Esta semana trabajaremos la app “encuentra el camino para 
volver”, así que debemos encontrar a nuestro alrededor 

las cosas maravillosas que tenemos. Jesús nos regala esta app de 
GPS para encontrar el camino de vuelta a casa.  

A lo largo de nuestra vida nos va a ocurrir que nuestros planes cambian.  
Y hemos de aprender a afrontarlos. 

https://youtu.be/qFglLnDG3ps


RETO MARTES
24 MARZO

Lectura del Evangelio:
“ Hermanos, no hablen mal los unos de los 
otros. El que habla mal de un hermano o 
juzga a su hermano, habla mal de la ley. 

Señal de la cruz

Llevamos días encerrados en casa sin poder salir. En algún 
momento, y sin darnos cuenta, podemos caer en la tentación 

de hablar mal de algún amigo, criticar, o incluso, hablarles 
mal a los padres en este tiempo de encierro. 

Señal de la cruz

Sólo hay un legislador y juez, que es poderoso 
para salvar y para destruir. Pero tú. ¿Quién eres que 
juzgas a tu prójimo?"
Santiago 4:11-12

Es hora de parar, de pensar que no podemos 
encontrar el camino de vuelta si no seguimos el 

camino de Dios. 
Hablar mal de los demás y a los demás, nos 

aleja cada vez más de Dios. 
Aquí os dejamos este cuento para que reflexionéis. 

Debemos aprender a controlar los impulsos y no descargar 
nuestro mal humor contra las personas que más queremos.
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-

amo-y-el-criado

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-amo-y-el-criado
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-amo-y-el-criado


Dios viene a salvarte  

Evangelio (Lc 1,26-38): Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, 
le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por 
estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No 
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el 
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y 
será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin».  
 
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El 
ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo 
de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y 
este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es 
imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra». Y el ángel dejándola se fue. 

Canción Hágase 

Día de la Anunciación
25 de marzo Señal de la cruz

https://youtu.be/sZPA2ZWDDYM


Día de la Anunciación 
25 MARZO

Dios viene a salvarte  

Reto: el Papa Francisco nos convoca hoy  a las 12h a que  unamos 
nuestras voces al cielo rezando un Padre nuestro para recordar el 
anuncio a la Virgen María y que con compasión y ternura sintamos la 
cercanía con las personas  
 más solitarias y afectadas. También daremos gracias por todos 
aquellos testimonios de vida de amor al prójimo.  Vídeo del Papa

Hoy es el día de nuestro cole, el día de la Anunciación. Es 
muy diferente a  como lo celebramos de normal, pero vamos 
a estar más unidos que nunca a través de la oración. Dios ha 
venido a salvarnos, a encontrarse con nosotros a través de la 
Virgen María. Él quiere escucharnos, es momento de 
contarle nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, 
nuestros deseos. Es un momento único para que este día tan 
importante lo puedas vivir en familia. 

Canción: ¡No temas!

https://youtu.be/AuNsDVm9iQc
https://youtu.be/V6BhWpmIXZc


RETO JUEVES
26 MARZO

Lectura del Evangelio:
“Vosotros seréis enriquecidos en todo para 
que en toda ocasión podáis ser generosos, 
y para que por

Señal de la cruz

A estas alturas de la cuarentena ya 
habréis limpiado a fondo armarios, 
ordenado trasteros, etc. ¿Cuántos 
juguetes, ropa, aparatos… han 
aparecido de pronto?

El Papa Francisco nos invita a través de la siguiente 
reflexión a ser generosos desde lo sencillo, desde lo que 
tenemos al alcance de nuestra mano: https://bit.ly/
33Me1YR. 

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
 sed, y me disteis de beber; fui forastero, 

y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis;
 enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 

a mí.”Señal de la cruz

medio de nosotros la generosidad vuestra resulte en 
acciones de gracia a Dios” 2 Corintios 9:11 

https://bit.ly/33Me1YR
https://bit.ly/33Me1YR


RETO VIERNES
27 MARZO

Señal de la cruz

Señal de la cruz

En estos días de estar en casa, Jesús nos propone 
admirar a todo aquel que nos ayuda. Desde el 

médico que nos habla por teléfono si lo necesitamos 
hasta el hornero que prepara el pan para que mamá 

o papá vayan corriendo a comprarlo. 

Por ello, mientras estoy en casa, Jesús me propone: 
 que piense cerrando los ojos en: respetar las cosas de 

los demás, ser generosos y justos con nuestros 
hermanos y amigos. 

Y sobre todo... 
alegrarse 

y agradecer por lo 
que uno es y tiene.


