ORACIONES DE INFANTIL
Jueves 2 de marzo
Canción de inicio
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén
¡Buenos días a todos y bienvenidos al cole!
Como ya sabéis, ayer, cuando nos impusimos la ceniza, empezó la Cuaresma. La
Cuaresma es el tiempo que dura 40 días, los mismos que Jesús pasó rezando en el
desierto, y nosotros nos preparamos para la Pascua y… ¿Vosotros sabéis que es?
La Pascua es una de las fiestas más importantes para nosotros los cristianos, y en ella
celebramos que Jesús resucitó.
Durante la Cuaresma tenemos que preparar nuestros corazones para la fiesta de la
resurrección de Jesús, por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser muy
buenos en el cole y en casa.
Oración Padre Nuestro

Viernes 3 de marzo
Canción de inicio
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén
¡Buenos días a todos y bienvenidos al cole!
Dios tenía un saquito, en el guardaba miles de semillitas que llamaba “TALENTOS”, al
nacer nos puso a todos y cada uno de nosotros una semillita en nuestro corazón.
Pero… ¿qué hace falta para que nazca el fruto de una semilla? [Dejamos que ellos
participen o enumeramos nosotros]
Una buena tierra, regar, ponerla al sol, cuidarla…
Tenemos que preparar nuestro corazón, cuidar y regar esa semilla, ¿Cómo podemos
hacer que la semilla de nuestro talento crezca? No vale con quedarnos quietos, hay
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que ser buenos, ayudar a nuestros compañeros, y también en casa. Así nuestro
talento será cada vez mayor.
Oración Padre Nuestro

1º SEMANA: “En la tentación, fortaleza”
El evangelio del domingo de esta semana nos habla de la Fortaleza. Un dehoniano, ante
las tentaciones, se mantiene firme.

Lunes 6 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El evangelio del domingo de esta semana nos cuenta un viaje que hizo Jesús durante
40 días en el desierto…
Jesús se fue a un lugar seco y árido, donde no había nada ni nadie. Solo había unos
arbustos secos. Durante cuarenta días y cuarenta noches, estuvo de ayuno, sin comer
ni beber, rezando y hablando con Dios.
Viendo el diablo, Satanás, que Jesús estaba muy débil, debido al largo ayuno, decidió
aprovechar esta oportunidad y se apareció. Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de
Dios convierte estas piedras en pan… Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está, no
solo de pan vivirá el hombre, sino del amor y la Palabra de Dios.
¡El diablo no se dio por vencido! Jesús era débil, y este era el momento, así que se le
ocurrió otra historia para intentar engañarle. Le llevó a la Ciudad Santa y estando en
lo más alto del templo le dijo: Demuestra que eres el hijo de Dios y que no eres un
hombre normal, tírate abajo y si de verdad eres el Hijo de Dios, él mandará a los
ángeles que te salvarán y no dejará que mueras. Jesús contestó: No debemos probar
a Dios, ¡este no es tipo de cosas que debemos pedirle!
De nuevo, el Diablo buscó otra oportunidad. El diablo le llevó a un monte muy alto y
le enseñó todos los reinos del mundo. Le propuso a Jesús: Si te arrodillas ante mí,
haré que seas un rey muy poderoso, tengas muchos tesoros y que todo el mundo te
haga caso, podrás hacer lo que quieras. Jesús vio la trampa del diablo y le respondió:
¡Aléjate de mí! Yo solamente amaré siempre a Dios.
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Oración
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
para que lo llenes con tu espíritu.
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
para que lo hagas más bueno con todos.
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
porque en esta Cuaresma, quiero aprender a vivir
como Tú nos enseñas.
¡Ayúdame a lograrlo, Señor!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Martes 7 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Sabes qué quiere decir Satanás? Satanás, que viene de un idioma que se llama
hebreo, quiere decir “enemigo” o “aquel que se opone”. También se le llama
“diablo”, es decir “el que divide”. Satanás representa el mal.
El diablo tentó a Jesús para que hiciera cosas que no debía. Jesús fue fuerte porque
no le hizo caso al diablo y en ningún momento olvidó lo que quería Dios y lo que le
hacía feliz. Permaneció siempre fiel a él.
¿Alguna vez has hecho algo que no estuviera bien?
¿Has tenido la fuerza de cambiar?
¿Tú haces caso a los que más te quieren? ¿Eres fuerte como Jesús?
¡Escucha a Dios como lo hizo Jesús!
Oración
A veces me pongo rojo de ira,
blanco de miedo,
gris de aburrimiento,
azul de impaciencia;
amarilla con mis mentiras,
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y negra por hacer cosas malas.
Jesús,
ayúdame a quitar
todos los defectos de mi corazón
y a ponerle los colores de tu amor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Miércoles 8 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Un día una mamá hizo un rico pastel para después de cenar. Tenía dos hijos a los que
les dijo que no tomaran nada hasta después de la cena. Uno de ellos, Luis, no hizo
caso y cayó en la tentación. El otro hermano, Quique, fue más fuerte y decidió no
comer.
Cuando llego la hora de la cena, su madre tenía una sorpresa preparada. ¡Les había
hecho su cena favorita! ¡Y encima después tenían pastel! Luis estaba triste, le dolía la
barriga de tomar pastel y no podía probar esa deliciosa cena, mientras Quique estaba
muy contento. Tenía una recompensa por ser fuerte y no caer en la tentación como
su hermano.
Luis se arrepintió y pensó que para la próxima vez tendría más fortaleza y no haría
caso a su mamá.
¿Sabes qué es la tentación?
Es el deseo de hacer cosas que no están bien y que pueden hacernos daño a nosotros
mismos y a los demás.
¿Cuál de los dos niños eliges ser tú?
Oración
Que tu fuerza me llegue, Señor,
me haga ver la luz,
ilumine mi vida,
y me ayude a ser feliz.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.
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Jueves 9 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Qué es el desierto?
El desierto es un lugar despoblado, seco, donde casi no hay plantas ni animales, y
falta el agua. ¿Por qué crees que Jesús se fue al desierto? Se fue allí a escucharse, a
escuchar a Dios, y a descubrir la fuerza que tenía para decir no a Satanás.
Oración
Jesús, gracias por tu fortaleza,
porque con ella nos enseñas a seguir a Dios.
Jesús, gracias por tu Luz,
porque con ella iluminas nuestra vida.
Jesús, gracias por tu amor,
porque con él me ayudas a ser fuerte y a hacer siempre el bien.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Viernes 10 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El demonio siempre intenta que no hagamos caso y nos alejemos de los que más
queremos y de Dios.
En nuestro interior, hay una lucha entre lo que nos gustaría hacer y lo que nos dice
nuestro corazón. Jesús luchó toda su vida contra el mal, alejó la maldad escuchando
a Dios y a su corazón.
Señor, te pedimos que no nos dejes caer en la tentación y nos libres del mal.
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Oración
Dame fuerzas, Señor,
para mirar dentro de mí
y encontrar lo que has puesto en mi corazón.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

2º SEMANA: “Ante la comodidad, ponte en camino”
El evangelio del domingo de esta semana nos habla de la valentía. Un dehoniano, ante
la comodidad, se pone en camino.

Lunes 13 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El evangelio del domingo de esta semana nos cuenta la transfiguración de Jesús, es
decir se transformó con un aspecto luminoso…
Jesús se fue con Pedro, Santiago y Juan a un monte muy alto. Allí delante de ellos se
iluminó: su rostro brillaba como el Sol y su ropas se volvieron blancas como la luz.
Aparecieron con él, Moisés y Elías hablando. Pedro dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bien se
está aquí!".
Mientras Pedro hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz dijo: "Este es mi Hijo
amado a quien he elegido. Escuchadlo." Al oír esto, los discípulos tuvieron mucho
miedo, Jesús se acercó a ellos y les dijo: "No tengáis miedo, Dios es Luz".
Entonces levantaron la mirada y sólo vieron a Jesús.
Oración
Jesús ayúdame a no tener miedo y sentirte siempre conmigo.
Eres la Luz que guía mi camino. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.
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Martes 14 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dios es Luz, en él no hay sombras. Es lo que Jesús muestra a sus amigos en la
montaña. En el interior de Jesús hay una hoguera de amor, luz inmensa, y cuando
dejó que se viera su ropa se volvió resplandeciente.
Jesús ayuda a sus amigos a creer más allá de lo que ven, a creer que él es Dios.
¿Y a ti, te gusta la Luz?
¿Qué personas iluminan tu vida? ¿Con qué personas nunca tienes miedo?
Oración
Jesús, la gente
no sabía quién eras
y se lo preguntaban
unos a otros.
Los que te conocían,
como yo,
se hacían amigos tuyos,
pero los otros decían que no eras Dios.
Yo sé quién eres y te quiero mucho.
Me gusta que estés siempre en mi corazón.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Miércoles 15 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¡JESÚS DE NAZARETH! Está entre los más valientes del mundo, por no tener miedo y
confiar siempre en Dios.
Era una persona que siempre ayudaba a los demás. Las personas que estaban cerca
de Él veían su luz y siempre podían contar con Él cuando tenían un problema.
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¿Y tú, hablas con Jesús por las noches y le cuentas lo que te preocupa?
Oración
Jesús, tus amigos
somos gente que tenemos
que tener luz dentro
por lo alegres que estamos
porque no nos enfadamos casi
y porque ponemos contentos
a los que están alrededor.
Yo también quiero ser así, Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Jueves 16 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En la historia ha habido mucha gente valiente, te voy a nombrar algunos: Noé,
Abraham, Jacob, José, David la Virgen María,...
Jesús nos dice que hay que creer más allá de lo que vemos, que tenemos que creer
que en nosotros vive la Luz de Dios y nos puede ayudar a ser mejores personas.
A veces es difícil hacer las cosas bien, pero debemos atrevernos a ser valientes y
poner todo nuestro esfuerzo por mejorar.
Oración
¡Qué hermoso Señor, ver la luz del sol!
¡Qué hermoso Señor, sentir la luz en mi corazón!
¡Qué hermoso Señor, que viniste a enseñarnos el amor!
¡Qué hermoso Señor, formar parte de ti!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.
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Viernes 17 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Sabes que hay muchos valientes cerca de ti? Intenta pensar qué personas te
ayudan todos los días con una sonrisa.
Por ejemplo, tus papás son muy valientes porque antes de conocerte, sin
importarles cómo ibas a ser te amaban mucho…
¿Y tú, quieres a tus compañeros tal como y son? Es de valientes querer y ayudar sin
importar como sean, ya sean chicos, chicas, a veces se porten regulín....
Dios nos quiere a todos tal y como somos, sin importarle si nos portamos bien o
mal, Él nos quiere por encima de todo. Su amor es para siempre. Esto es ser muy
valiente.
Oración
Dame fuerzas, Señor,
para encontrar la luz en mi interior
y ser muy valiente como tú.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

3º SEMANA: “En la sequía brota la Vida”
Lunes 20 de marzo
Buenos días amigos y bienvenidos una mañana más al colegio, comenzamos nuestra
oración en el nombre del Padre…
Ayer fue el día de S. José día dedicado a los papás. Seguro que habéis escuchado esta
narración sobre lo bueno que es Dios con nosotros:
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Después de que un hombre anciano muriera, al llegar al cielo, Dios le dio la
oportunidad de ver de nuevo toda su vida, como si fuese una película. La vida de este
hombre era como una larga playa, desde su nacimiento hasta su muerte.
Sí, allí aparecían siempre las huellas de los pies o de los pasos de dos personas. Dios
le explicó que él siempre había estado a su lado, ayudándole. Siempre, tanto si el
hombre se daba cuenta como si no, Dios había estado allí, apoyándole...
Pero en aquella playa había sitios peligrosos, entre riscos y piedras, y en esos tramos
se veían sólo las huellas de una persona. Cuando las vio, el hombre se quejó ante Dios:
“¿Por qué me dejaste solo en momentos tan difíciles?”
Y Dios le respondió: “No te dejé solo. Esas huellas que se ven ahí son mías. En esos
tramos peligrosos te cogí en brazos, para que no sufrieras ningún daño”.
Dios siempre está a nuestro lado, nunca nos suelta la mano.
Muy bien. Dios es así. Pero también son así más personas para nosotros: los amigos,
los profes, los abuelos, las cuidadoras.... pero los que más se parecen a Dios son
nuestros padres, vuestros padres. Son esas personas que siempre, incluso antes de
nacer se preocupan de nosotros, hasta que son mayores y somos nosotros los que
nos tenemos que preocupar de ellos. ¿Cómo podemos agradecer todo lo que hacen
y han hecho por nosotros?
No hace falta grandes regalos pero si constantes gestos: un beso o caricia
frecuentemente, un dibujo o trabajo manual hecho en el cole, sacando buenas notas,
ayudándoles en pequeñas tareas, portándonos siempre bien, dándole las gracias...
Son ejemplos de cómo podemos darle las gracias, pero podéis encontrar más cosas
para agradecérselo: ATRÉVETE con esta tarea. Hoy podéis antes de acostaros rezar
una oración inventada, por vuestros padres, que os quieren.

Martes 21 de marzo
Buenos días amigos y bienvenidos una mañana más al colegio, comenzamos nuestra
oración en el nombre del Padre…
Oración del agua
La lluvia lava el cielo,
Se desliza por la hierba,
Ablanda de tierra,
Desaparee bajo ella.
El agua apaga la sed,
Nutre todo lo que crece.
Sin ella no habría vida.
Señor tú eres fuente de vida
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Miércoles 22 de marzo
Buenos días amigos y bienvenidos una mañana más al colegio, comenzamos nuestra
oración en el nombre del Padre…
Oración el fruto de mis esfuerzos
Señor, quiero ofrecerte mi trabajo,
El fruto de mis esfuerzos,
Los logros que he alcanzado.
Y te doy gracias, Dios mío,
Por todos los talentos que me has dado.
Tengo algunos grandes,
Otros pequeñísimos
Y otros por descubrir,
Señor, te ofrezco mi trabajo,
Los esfuerzos de la jornada.
Te los entrego a ti
Como un preciado tesoro.

Jueves 23 de marzo
Buenos días amigos y bienvenidos una mañana más al colegio, comenzamos nuestra
oración en el nombre del Padre…
Dios nos creó
Dios nos creó para que seamos amigos.
Dios creó a personas
De cabello negro, pelirrojas,
Rubias o morenas.
Dios creó a personas
Con la piel negra, marrón,
Amarilla o blanca.
Pero si todos somos iguales
¿ Por qué existe el racismo?
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Viernes 24 de marzo
Buenos días amigos y bienvenidos una mañana más al colegio, comenzamos nuestra
oración en el nombre del Padre…
Hoy daremos Gracias a Dios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gracias Señor por el agua, gracias, porque esta mañana, como cada mañana,
la he sentido sobre mi piel y me ha despertado a la vida.
Gracias por el agua de las fuentes, por el agua cristalina de las montañas;
gracias por la lluvia que hace germinar los campos.
Gracias Señor por el agua de los océanos, y por la vida que hay en ellos.
Gracias Señor por el agua del Bautismo, y porque en ella nos has hecho hijos
e hijas tuyos.
Gracias Señor, por los días lluviosos que hacen que las plantas y los campos
sean regados por la lluvia.
Gracias Señor, por que cuando nieva disfrutamos del agua que nos envías.
Hoy te quiero dar gracias, Señor, de todo corazón por el agua de la vida; el
agua que Tú nos das y nace del corazón.
Hoy te quiero dar gracias, Señor, por el agua del perdón, que limpia mis
pecados y me devuelve un corazón limpio y puro.Hoy te quiero dar gracias, Señor, por el agua de tu palabra que nos ayuda a
conocerte más y mejor.

Jesús ayúdanos a que sepamos mirar a nuestro alrededor; y que cuando nuestros
padres, hermanos, profesores, amigos y abuelos tengan sed de una palabra
cariñosa que salga de nuestros labios seamos capaces de dársela. De esa manera
recorreremos el camino de la Cuaresma y junto a ti viviremos tu muerte y
resurrección.
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4º SEMANA: “En la oscuridad, Tu luz”
Lunes 27 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
ATRÉVETE A VER
Jesús sana a un ciego de nacimiento (Juan 9, 1-7 35-41)
Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron:
¨Rabbí, ¿este hombre nació ciego por el pecado de sus padres o por su propio pecado?.
Jesús les contestó: “Ni por su propio pecado ni por el de sus padres, es para que se
manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras
del que me ha enviado; pero viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en
el mundo, soy la luz del mundo”. Dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con
la saliva y untó con él los ojos del ciego y luego le dijo: “Ve a lavarte a la piscina de Siloé
(que significa enviado)”.
El ciego fue, se lavó y volvió con vista.
Los vecinos y los fariseos le preguntaron “¿Cómo es que ahora puedes ver? Le dijeron:
Tú que naciste lleno de pecado ¿vas a darnos lecciones a nosotros’
Y lo expulsaron de la sinagoga.
Jesús se enteró de que lo habían echado de la sinagoga, se encontró con él y le
preguntó: “¿Crees en el Hijo del Hombre?” Él respondió: “Señor, dime quién es, para
que crea en Él” Jesús le dijo: “Ya lo estás viendo. Soy yo, con quien estás hablando”. El
hombre le respondió: “Creo, Señor”, y se postró ante Él. Entonces Jesús dijo: “He
venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que ven queden
ciegos”. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: “¿Acaso
nosotros también estamos ciegos?. Jesús les respondió: “Si estuvierais ciegos, no
tendríais pecado; pero como decís que veis, seguís en pecado”.
REFLEXIÓN
El hombre ciego confía en Jesús a pesar de no conocerle. Y cuando sanaron sus ojos,
sanó también su corazón.
¿Puede ver a Jesús? ¿Lo reconoce? ¿¿Qué le dice?
Nosotros también estamos ciegos cuando…………..
CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw
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Martes 28 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
ATRÉVETE A VER CON LOS OJOS DEL CORAZÓN

Cuando venimos cada mañana al cole: ¿cómo traemos nuestro corazón, cómo en el
primer dibujo o cómo en el segundo?
Durante este día, ¿cómo vamos a dar algo de nuestro corazón a los demás?
ACTIVIDAD
Colorea el corazón alegre
CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw
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Miércoles 29 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
ATRÉVETE A VER A JESÚS COMO LA LUZ DEL MUNDO
ACTIVIDAD
Fabricamos una lámpara con la que podemos ver cómo el mundo se ilumina para
recordar el mensaje de Jesús.
Prepararemos una franja estrecha de papel que se pegará en la vela y en la cual
escribiremos la frase: “JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO”
Cada mañana encenderemos nuestro pequeña luz durante el tiempo de oración.
Para los cursos de infantil se recomienda tener una vela grande por clase para evitar
que los niños puedan quemarse.
ORACIÓN
Señor Jesús, creo en ti
pero aumenta mi fe.
Cada mañana,
como mis ojos se abren a la luz del sol,
abre mi corazón a tu luz.
Cada día,
cuando me encuentre con los demás,
ayúdame a verlos con tus ojos.
Cada noche,
cuando siento que he estado ciego,
ven a curarme.
CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw
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Jueves 30 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
ATRÉVETE A ILUMINAR TU VIDA
En un barrio de una gran ciudad visité a un anciano que, al parecer, estaba abandonado
de todos. Apenas eché una ojeada a su habitación vi en qué condiciones tan
deprimentes vivía. Quise hacer limpieza, pero él me repetía:
- “No, está bien así”.
Había una preciosa lámpara totalmente cubierta por el polvo acumulado durante años.
Le pregunté:
- “¿Por qué no enciende la lámpara’
- “¿Para qué voy a encenderla si nadie viene a visitarme? Y no la necesito.”
- “¿Y usted la encendería si una hermana viniese a visitarle?”
- “Sí, si oigo una voz humana la encenderé.”

Al día siguiente me mandó recado diciendo:
- “Diga a mi amiga que la luz que ella encendió en mi vida continúa encendida y
radiante.”
MADRE TERESA DE CALCUTA

REFLEXIÓN
¿Necesitamos que nos enciendan alguna lámpara?
¿Qué significa la “luz” para este anciano?
ORACIÓN
Señor, tu presencia es como una brisa, un secreto,
Una confidencia, una caricia…
Puedo sentirla cuando pienso mucho en alguien,
Cuando alguien me habla con cariño,
Cuando hago el silencio dentro de mí,
Cuando me sucede algo importante,
Cuando encuentro a alguien…
¡Y he tenido tantos encuentros!
CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw
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Vienes 31 de marzo
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
ATRÉVETE A ESTAR SIEMPRE A SU LADO
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!
Los compromisos para hoy son los siguientes:
1. Aceptar a todos mis compañeros como son.
2. Rezar por los misioneros y estar atentos en clase
ORACIÓN
Jesús, tú eres la luz.
Dame de esa luz y viste mis ojos de claridad,
para que yo pueda alumbrar
al que está triste, al que tiene miedo,
al que vive pensando sólo en sí mismo.
Ayúdame, Jesús, para que yo sea luz
en casa, en la calle y en el colegio.
CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw

5º SEMANA: “En la tristeza, FE”
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Lunes 3 de Abril
Canción de inicio
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¡Buenos días y bienvenidos un día más al colegio!
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Estamos en la última semana del tiempo de Cuaresma, estamos llegando al
final del Camino con Jesús. Miramos hacia atrás y pensamos todas las cosas que
hemos hablado y reflexionado, recordando que durante este tiempo hemos
intentado ser mejores cada día, incluso atreviéndonos a nadar contracorriente y
aumentar nuestra fe en Jesús.
Como canción proponemos:
https://www.youtube.com/watch?v=5bkJq2m5Clc
PADRENUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Martes 4 de Abril
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¡Buenos días y bienvenidos de nuevo al cole!
Comenzamos nuestro ratito con Jesús haciendo como hacemos siempre que
queremos hablar con Él: cerramos nuestros ojos…nos vamos quedando quietos…y
le saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo, quiero escucharte…”
ORACIÓN
Señor Jesús, miramos hoy a nuestros padres.
Y te pedimos que seamos agradecidos y cariñosos con ellos.
Que seamos buenos hijos y que no les demos disgustos.
Ellos son los que más nos quieren y esperan que seamos buenas personas.
Ayúdanos, Jesús, y haznos obedientes como lo fuiste tú en Nazaret.
PADRENUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Miércoles 5 de Abril
¡Buenos días, y bienvenidos de nuevo al cole!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Un profesor se sentó en su mesa, y antes de iniciar la clase sacó de la cartera
un gran folio blanco con una pequeña mancha de tinta en el centro. Se dirigió a sus
alumnos y les preguntó:
- ¿Qué es lo que veis?
- Una mancha de tinta, responde uno.
- Vale, continúo el profesor, así somos los hombres, vemos sólo las
manchas, aún las más pequeñas y no el gran y magnífico folio blanco que
es la vida.
Tenemos costumbre de fijarnos en lo negativo y lo malo de nuestra vida y la
de los demás. Hay que amar la vida, ver lo bueno, el lado positivo de las cosas.
¿Veis vuestra vida como algo bello y bonito?
¿Cuándo pensáis en vosotros os fijáis en los positivo o en lo negativo?
ORACIÓN
Bendito sea Dios,
que nos ayuda en los momentos difíciles.
Su amor es tan grande y está tan cerca de nosotros
que se alegra cuando estamos alegres
y se entristece cuando estamos tristes.
Que sepamos descubrir su bondad en todo lo que nos rodea.
PADRENUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Jueves 6 de Abril
¡Buenos días, bienvenidos de nuevo al cole!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Una chica escribía a un periódico:
“Quisiera menos vestidos, menos discos, menos viajes, quisiera menos de
todo, excepto del gozo y la alegría. Me gustaría estar alegre porque así soy yo misma,
no como me obligan a ser. La felicidad nos rodea como el agua al pez, y cuanto más
la compartimos más aumenta. Una sonrisa es capaz de convertir un año en cuatro
primaveras. Es bonito regalar una sonrisa, como se regalan las flores, las poesías o las
canciones. Vivir es también danzar, soñar”.
¿Sois personas alegres?
¿Dais más importancia a lo que uno da que a lo que uno tiene?
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ORACIÓN
Dios es alegre y joven,
Dios sabe sonreír y te sonríe a ti.
Dios quiere que yo sea feliz.
Que mi corazón estalle de alegría,
al ver todas las cosas buenas que Dios pone en nuestras manos.
PADRENUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Viernes 7 de Abril
¡Buenos días, bienvenidos de nuevo al cole!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Comenzamos nuestro ratito con Jesús haciendo como hacemos siempre que
queremos hablar con Él: cerramos nuestros ojos…nos vamos quedando quietos… y
le saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo, y darte las gracias por la
semana que hemos vivido, quiero darte las gracias por mis padres, hermanos,
abuelos, por toda mi familia. También Jesús quiero pedirte perdón por las veces que
no he hecho las cosas bien, perdón por no obedecer, no trabajar, no ser buen amigo,
no compartir con mis compañeros…Jesús quiero que me ayudes a tener un corazón
tan grande y tan bueno como el tuyo.
PADRENUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

SEMANA SANTA
Lunes Santo: Atrévete a sentir el amor de Dios en el
Jueves Santo
Hoy, aunque es lunes vamos a recordar el Jueves Santo porque estaremos de
vacaciones y para los cristianos es un día muy importante, también lo llamamos el día
del amor fraterno y también es la fiesta de los sacerdotes.
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¿Sabéis por qué?
Recordamos una fiesta que dio Jesús para sus amigos… ¿sois amigos de Jesús? Pues
estáis invitados también a la fiesta. Ya sé, ya sé que paso hace mucho tiempo, pero lo
recordamos todos los domingos, los domingos en misa recordamos la fiesta que dio
Jesús a sus amigos y a la que todos estamos invitados. ¡¡¡¡ BIEN!!!!
Jesús partió el pan y lo repartió para todos, todos comieron. Y se le ocurrió que para
poder quedarse siempre con nosotros permanecer en el pan y el vino que
representan su cuerpo y su sangre.
Oración
Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien a todos,
especialmente a los pobres, a los enfermos, a los tristes,
a los que pasan hambre y sed,
ayúdanos, para que también nosotros hagamos cosas buenas.
Haz que en verdad nos amemos unos a otros como tú nos has amado.
Te lo pedimos a ti, que vives en nuestros corazones. Amén.

Martes Santo: Atrévete a ver a Jesús en la Cruz el
Viernes santo
Hoy, aunque es martes vamos a recordar el Viernes Santo porque estaremos de
vacaciones. Para los cristianos es un día triste, y sobre todo para la mama de Jesús.
Jesús ha muerto y su mama está llorando al pie de la cruz.
La madre de Jesús, María, estaba a los pies de la cruz muy cerca del apóstol Juan.
“Aquí tienes a tu madre, Juan “le dijo Jesús desde la cruz. Y luego mirando a María
agregó “Aquí tienes a tu hijo, madre”. Desde ese momento María se convirtió en la
madre no sólo de Juan sino de todos nosotros. El bueno de Juan se la llevó a vivir a
su casa. Ella es nuestra madre y nosotros somos sus hijos. Nos ama y nos cuida como
saben amar y cuidar las mamás. Es bonito sentir que tenemos dos mamás que se
preocupan de nosotros. ¿verdad?
También un día de esperanza, y también de alegría, porque la Virgen María sabe que
Jesús va a resucitar al tercer día, el Domingo. Y por eso la Virgen, mientras llora, reza,
y mientras reza canta y se alegra, esperando volver a ver vivo a Jesús, esta vez para
no separarse más. Mientras tanto, hasta que llegue el feliz día de la Resurrección, la
Virgen de los Dolores, al pie de la Cruz, llora, reza, canta y, con serena alegría, espera.
Oración
Hoy Jesús te miramos en la cruz
Y junto a María nuestro corazón se llena de tristeza
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¡Gracias Padre Dios por tanto amor!
¡Gracias Jesús por dar la vida por nosotros!
Te pedimos por todas las personas que sufren
Ayúdales desde la cruz.

Miércoles Santo: Atrévete a resucitar en Jesús el
domingo de resurrección
Hoy aunque es miércoles, recordamos la gran fiesta de todos los cristianos, el día más
importante y en que todos estamos muy contentos. Hoy recordamos que Jesús no
ha muerto ¡¡Está vivo!! Es mi amigo y vive en mi corazón.
El domingo, muy de madrugada, antes que apareciera el sol, María Magdalena y otras
mujeres se dirigieron al sepulcro donde había sido enterrado el cuerpo de Jesús.
Grande fue su sorpresa cuando vieron que la piedra que cerraba el sepulcro no estaba
en su lugar y éste estaba abierto. Temerosas entraron en la sepultura pero, estaba
vacía. A punto de llorar salieron gritando: “No está aquí, alguien ha robado el cuerpo
de nuestro Señor.” En ese momento, se les apareció un ángel en medio de una gran
luz y les dijo: “¿Por qué lo buscais entre los muertos? Jesús no está aquí: Dios le
devolvió la vida, Jesús resucitó, tal como El lo había anunciado. Id ahora y decidlo a
los discípulos” Ellas salieron corriendo, felices de llevar esta noticia. ¡Aquel era sin
duda el día más feliz de sus vidas!. Corrieron y corrieron hasta llegar al lugar donde
estaban los discípulos y les gritaron:”¡Vive, vive, Jesús vive. No está en la sepultura y
un ángel nos confirmó la noticia! Pedro y Juan no lo podían creer, entones se vistieron
con rapidez y salieron corriendo para comprobar si las mujeres decían la verdad. Al
entrar al interior de la cueva, Jesús no estaba, sólo el lienzo blanco con que habían
envuelto su cuerpo muerto estaba bien doblado sobre una piedra. Había resucitado
tal como se los había dicho en una ocasión. Jesús había cumplido con su palabra y con
su promesa.
Escribe con la letra más bonita que puedas la frase : ¡Aleluya, el Señor resucitó, el
Señor está vivo, Aleluya
Oración
Hoy Jesús estamos contentos y felices
Has resucitado y nos das la vida
Quiero que vivas en mi corazón
y que seas mi amigo.
Ayuda a los que están tristes
porque sufren enfermedad o no tienen para comer
Como nosotros les ayudaremos a los tristes y a los que no tienen nada.
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