ORACIONES DE PRIMARIA
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 colegio un día más!
Ayer, tras la imposición de la ceniza, comenzó la cuaresma, durante esta, Jesús se
retiró a orar durante cuarenta días, y nosotros nos preparamos para la resurrección
de Jesús.
La Cuaresma es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, de renovarnos,
cambiar algo de nosotros y poder vivir más cerca de Dios. Por eso vamos a pensar en
las cosas que no nos gustan del todo de nosotros y que nos gustaría cambiar para ser
mejores personas. [Ratito para que piensen y quizá puedan compartir brevemente]
Oración
Renuévame, Señor, Jesús
ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor, Jesús
pon en mi tú corazón.
Porque lo que hay dentro de mí,
necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón,
Necesita más de TI.

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 colegio un día más!
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Dios tenía un saquito, en el guardaba miles de semilla que llamaba “TALENTOS”, al
nacer nos puso a todos y cada uno de nosotros una semilla en nuestro corazón.
¿Sabéis que son los talentos? [Dejamos que participen]
Todos tenemos muchos talentos, pero no vale sólo con tenerlos, si la semilla cae en
mala tierra, en una tierra que no se riega es imposible que nazca fruto.
Tenemos que preparar nuestro corazón, cuidar y regar esa semilla, dar el máximo de
nosotros mismos para que nuestro talento de fruto y nos convirtamos en lo que Dios
una vez quiso que seamos, buenos, valientes y especiales.
Oración Padre Nuestro

1º SEMANA: “En la tentación, fortaleza”
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 alumno, según él, había terminado el cuadro. Llamó a su maestro para que lo
evaluara. Se acercó el maestro y observó la obra con detenimiento y concentración
durante un rato. Entonces, le pidió al alumno la paleta y los pinceles. Con gran
destreza dio unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando el maestro le devolvió las
pinturas al alumno, el cuadro había cambiado mucho.
El alumno quedó asombrado; ante sus propios ojos la obra había pasado de mediocre
a perfecta. Casi con reverencia le dijo al maestro: ¿Cómo es posible que con unos
cuantos toques, simples detalles, haya cambiado tanto el cuadro? Contestó el
maestro: Es que en esos pequeños detalles está el arte.
Tenemos la tentación a veces de hacer las cosas rápidamente y sin esfuerzo, por
quitárnoslas de en medio. Pero las cosas bien hechas cuestan trabajo, por eso en
nuestra vida no podemos conformarnos con hacer las cosas por nuestra cuenta; si
contamos con Dios nos exigirá mucho más, pero todo saldrá perfecto. Es más fácil
convertir piedras en pan, que es una de las tentaciones del diablo a Jesús, que trabajar
por conseguir el pan.
Tú eliges: mediocre o superior.
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“Señor, que mi vida se llene de detalles,
no quiero grandezas, pues nada soy,
quiero saborear la vida, y la vida se hace de detalles,
del vivir cada día con un pequeño esfuerzo:
de un ‘Buenos días nos dé Dios’,
de una sonrisa,de un ‘gracias’,
de un ‘que tengas un buen día’
de un ‘por favor’, de un ceder mi sitio,
de un ‘hasta mañana si Dios quiere’
de un ‘disculpe’, de una caricia,
de un ‘te quiero mamá, papá’
de eso, Señor, de detalles
que revelen mi sensibilidad hacia los otros,
los que me rodean y que son personas sencillas como yo.
Ayúdame a conseguirlo. Amén

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.
Años atrás, un amigo mío castigó a su pequeña hija de tres años por malgastar un
rollo de papel para envolver regalos. El dinero escaseaba en ese tiempo, y se puso
furioso al ver que la niña trataba de envolver una caja para colocarla debajo del
árbol de Navidad.
A pesar del contratiempo, la niña tomó el regalo al otro día y se lo dio a su padre
mientras le decía: “Esto es para ti, Papá”. Él se sintió avergonzado por su reacción
del día anterior pero, su ira volvió a salir al abrir la caja y ver que estaba vacía.
Le dijo: “¿Tú no sabes que cuando se le da un regalo a alguien debe haber algo
adentro?” La niña, llorosa, le miró y le dijo: “Papá, no está vacía, soplé besos en la
caja y la llené de mi amor; todo para ti”.
El padre se desmoronó. Abrazó a su hija y le pidió que le perdonara. Me dijo mi
amigo que mantuvo esa caja dorada al lado de su cama durante años. Cada vez que
se sentía frustrado, él sacaba un beso imaginario de la caja y recordaba el amor de
su hija.
Nuestra tentación habitual es juzgar las cosas siempre por su apariencia.
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En la caja de la niña parecía que no había nada…y estaba todo.
Aprende a mirar donde parece que no está Dios y verás que es donde más está.
Pídele hoy a Dios que te ponga unos cristales más graduados a tus gafas del amor,
para ver mejor dónde se encuentra, merece la pena porque escucharás también
estas palabras en el Evangelio del domingo:
«Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu
pie no tropiece con las piedras."

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.
A veces me pregunto: ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sale todo mal?
¡Aquí hay una explicación maravillosa!
Una hija le cuenta a su madre cómo todo le sale mal: está suspendiendo, sus amigas
no cuentan con ella y su mejor amiga se ha cambiando de colegio.
Mientras, su madre está preparando un pastel y le pregunta a su hija que si quiere
comer algo, y la hija dice, "Claro mamá, me encanta tu pastel."
"Ten, tómate este aceite," le ofrece su madre. "¡Puaj!" dice la hija.
"¿Qué tal un par de huevos crudos?"
"¡Qué asco, Mamá!"
"Entonces ¿quieres algo de harina? O ¿qué tal bicarbonato?" "Mamá, todo eso es
asqueroso!"
A lo cual la madre responde: "Sí, todas esas cosas parecen malas por sí solas. ¡Pero
cuando las unes de la manera adecuada, hacen un pastel maravillosamente
delicioso!
Las cosas por separado pueden parecernos raras e incluso sabernos mal, pero si
todo se une forman un gran pastel. Cuando miramos el lado negativo de las cosas
todo parece estar mal, pero cuando Dios las ha puesto en tu camino por algo son
para que aprendas de ellas y te demuestres a ti mismo de lo que eres capaz de hacer
y superar.
-«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."»
No caigamos en la tentación de valorar poco los pequeños detalles de cada día pues
todos ellos hacen que demuestres ser una persona capaz y fuerte como Jesús.
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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.
Un día, un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. El hombre
aquel encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo, para
lograr que las fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz.
La pregunta que hacían era: ¿Cuál es la clave, Señor, para que el mundo viva en
armonía?
Entonces, los cielos se abrieron y después de un magnifico estruendo, la voz de Dios
les dijo: ¡Comodidad!
Todos los misioneros se miraban entre sí, sorprendidos y extrañados de escuchar tal
término de la propia voz de Dios. El hombre sabio y piadoso preguntó de nuevo:
¿Comodidad Señor? ¿Qué quieres decir con eso?
Dios respondió: “La clave para un mundo pleno es: ¡Como di, dad! Es decir, así como
yo os di a mi Hijo, que fue amor verdadero, dad vosotros también amor al mundo”.
Por eso si no caemos en la tentación de ser víctimas, aprenderemos que tenemos la
fortaleza necesaria para superar cualquier cosa y ayudar a los demás con la
presencia de Dios. Tendrán sentido las palabras del evangelio de este próximo
domingo:
"Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto."» Porque Él nunca se olvidará de
ti.
“Buen Padre Dios,
ayúdanos a dar sin esperar nada a cambio,
porque debemos dar gratis lo que gratis se nos ha dado.
Todo proviene de ti,
y a nosotros, al sembrar tu amor para que floreciera,
ayúdanos a entregarte nuestra vida como ofrenda
para que venga tu Reino
y pudiendo ser todos uno, unidos podamos decirte:
“Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad”. Amén.
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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.
A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es una mentira
de Satanás. Dios ha prometido que nunca nos abandonará y podremos superar y vencer
cualquier situación que nos depare la vida. A los mejores guerreros siempre se les dan las
mejores batallas.
Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar.
Sin embargo, también debes hacer tu parte practicando ciertas claves bíblicas para derrotar
la tentación, una de ellas es concentrar tu atención en algo diferente.
La tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para eliminar ese
pensamiento que nos atrae, es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento,
simplemente cambia el pensamiento de tu mente y procura interesarte en otra idea. Este es
el primer paso para derrotar la tentación.
Si en algún momento estás triste, si sientes un vacío en tu vida, si has perdido la ilusión, si
vives haciendo siempre lo mismo y estás aburrido...
Acude a Jesús y cerrando los ojos, con mucho sosiego recuerda el Salmo:
“El Señor es mi pastor, nada me falta…
En praderas de hierba verde me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas,
me guía por el justo sendero
y aunque camine por cañadas oscuras
nada temo, Señor, porque Tú vas conmigo,
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.”
Verás que cuando acabes de rezarlo…se produce en tu alma una paz increíble, pero siempre
que lo hayas rezado con plena conciencia y delante de Él.
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2º SEMANA: “Ante la comodidad, ponte 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.
Los héroes de la central nuclear de Fukushima trabajaron contrarreloj en una misión
sin final feliz. Víctimas del enemigo invisible, la radiación, no sabemos todos sus
nombres, ni conocemos sus caras o sabemos cuáles fueron realmente las
motivaciones de su sacrificio. Más de un centenar de técnicos, bomberos o soldados
a los que en las últimas horas se fueron sumado jubilados voluntarios. Su misión fue
impedir que el accidente de la central nuclear de Fukushima se
multiplicase inyectando agua de mar en los reactores para mantenerlos fríos. Sabían
que la cercanía de la radiación a la que se exponían podía afectar a su salud. Su valor
fue reconocido internacionalmente. En España incluso se les concedió el Premio
Príncipe de Asturias a la concordia.
Lo más fácil y cómodo hubiera sido que se hubieran quedado en sus casas y no
arriesgar su salud. Pero el pensar en el bien común les hace salir de su comodidad.
¿Tú piensas más en los demás que en ti o piensas mucho más en ti que en los demás?
Para Jesús hubiera sido más cómodo quedarse donde estaba, pero no… el amor no
le da opción a pensar en sí mismo.

Dame, Padre Dios, un corazón valiente por generoso,
un corazón generoso por entregado,
un corazón entregado por altruista,
un corazón altruista por tolerante,
un corazón tolerante por amante,
un corazón amante por haber aprendido de ti
a querer a los hombres y mujeres de este mundo
como hermanos míos. Amén.
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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.
El buceador que no paró hasta encontrar a su mujer. Nada detuvo a Hideaki Akaiwa
para sumergirse durante seis días en busca de su mujer y su madre. Nadó entre los
edificios derruidos y el agua negra de Ishinomaki, la ciudad donde vivía cuando el
devastador terremoto azotó Japón.
Pese a la dificultad de bucear entre casas sumergidas bajo cuatro metros de agua, no
esperó a recibir la ayuda de los equipos de rescate. Dos días después encontró a su
esposa. Seis días más tarde dio con su madre. No conforme, Akaiwa continuó durante
más de 20 días buscando víctimas entre los escombros acuáticos de Ishinomaki.
¿Tú te cansas pronto en las dificultades? O quizás… ¿has descubierto alguna vez que
tienes capacidad de ser persistente cuando las cosas te interesan? No hay nada como
la motivación y el esfuerzo para que insistamos en trabajar por conseguir lo que
queremos.
Como decía San Pablo a Timoteo: “Insiste, a tiempo y a destiempo”, pero en ser
constante, en ser testigo de la Buena Noticia, no te puedes quedar en la comodidad.
Señor,
Que al final del día pueda agradecerte el trabajo hecho
y que hoy pueda dormir más feliz por haber hecho cosas por los demás.
Que nunca el egoísmo y el orgullo entren en mi vida.
Anímame a atreverme a estar siempre activo hacia los demás. Amén.

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.
LISTA DE LAS PERSONAS MÁS VALIENTES DE LA HISTORIA:
Me he sorprendido cuando en el número uno estaba: ¡JESÚS DE NAZARETH!” Y es
por votación popular a través de internet, doblando casi al segundo en la lista. Es
curioso qué significa en el fondo ser un valiente, evidentemente son las personas que
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admiramos. Para la mayoría, JESÚS. ¿Recuerdas el número de personas que estaba
sentada en la falda del monte para escuchar la palabra de Jesús? Eran más de 5.000
hombres, mujeres y niños.
¿Alguna vez has hecho el ejercicio de sentarte delante de un papel y escribir una lista
de lo que es más importante en tu vida? ¿Aparece Dios en esa lista?
Hoy, Señor, los que creemos en ti estamos de suerte.
Somos unos elegidos, somos unos privilegiados
por conocerte, por sentirte, por tenerte,
porque Tú nos ayudas a ser mejores personas.
No nos dejes nunca y que en nuestro corazón
te sintamos siempre cerca. AMÉN.

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, Daniel, Ester, María, José, Bartimeo, la mujer cananea,
María Magdalena, Pablo, Juan, Santiago, Pedro, los primeros cristianos, Benito de
Nursia, Agustín de Hipona, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Francisco Javier,
Teresa de Jesús, Isidro Labrador, Rosa de Lima, Juan Bosco, Maximiliano Kolbe,
Dehon, Juan Mª de la Cruz, Guillermo Zicke, los sacerdotes dehonianos que murieron
en campos de concentración,... la lista es grandísima… y me he quedado en los que
tienen que ver con la Historia de la salvación.
Ninguno de ellos dejó que la comodidad y el orgullo fueran los principales valores de
su vida. Tuvieron siempre a su lado a Dios. Él fue como dicen los salmos su fortaleza,
su luz, su pastor, su roca firme, su baluarte,…
Si quieres ser feliz vas a tener que pisar tierra y dejar de estar en las nubes…: “Qué
bien se está aquí”, como dijeron Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, como nos
lo relata el Evangelio del domingo, pues pisar tierra significará esfuerzo y constancia.
¿Crees que compensa? A ellos sí.
Señor,
que si me quedo en “standby”,
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dale al botón de “play”
ayúdame a no dormirme en los laureles
cuando tanta gente me necesita.
Ayúdame a ser valiente
para querer ser un héroe,
que de esos hay pocos,
porque con tu ayuda, y sólo con la tuya,
podré conseguirlo. Amén.

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? Si aún no has visto a los valientes que
tienes a tu lado, date unos minutos para pensar en ellos.
Te doy una pequeña ayuda... ¿Te has parado a pensar en lo valientes que fueron tus
padres cuando hicieron un proyecto de familia en el que entrabas tú? Y te quisieron
antes de conocerte, sin importarles cómo ibas a ser… Y sin embargo tú, antes de dar
tu confianza y tu amistad quieres conocer perfectamente al que tienes al lado,
controlar primero si te conviene o no… Pues que sepas que hace falta mucho valor
para aceptarte a ti sin ninguna condición, eso es valentía y sólo procede del amor.
Tus padres dejaron su comodidad por amor, por ti. Eso es valor, eso es valentía. Su
amor por ti no tiene precio.
Eso es lo más parecido al amor de Dios. Sin importarle cómo eres te ama… ése es el
riesgo del amor. Y quien lo siente le llena por dentro. Así que, valora la valentía de tus
padres y aprende a amar sin condiciones, sin esperar nada a cambio, para eso hace
falta ser muy valiente.
Y te encontrarás con que alguien te puede decir, como a Jesús en el Tabor: “Este es
mi hijo amado. Mi predilecto. Escuchadlo”
Santa María,
que tuviste el valor de decir a Dios “Sí” y todo por amor,
que guardaste tanto silencio, y todo por amor,
que aguantaste los insultos a tu Hijo y todo por amor,
que sufriste al pie de la cruz y todo por amor,
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que nos aceptaste como hijos, y todo por amor,
que sigues velando por nosotros y todo por amor,
presenta nuestras súplicas al Padre
para que inunde nuestro corazón de valentía...
todo por amor. Amén.

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:
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...
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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…
Hoy vamos escuchar el evangelio de la Samaritana:
Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo de Jacob. Era
mediodía. Una mujer de Samaría llegó a sacar agua.
Jesús le dice: -Dame de beber.
Le responde la samaritana: -Tú, que eres judío, ¿cómo pides de beber a una
samaritana?
Jesús le contestó: -Si conocieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él
te daría agua viva.
Le dice [la mujer]: -Señor, no tienes cubo y el pozo es profundo, ¿de dónde sacas agua
viva?
Le contestó Jesús: -El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; quien beba del agua
que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él
en manantial que brota dando vida eterna.
Le dice la mujer: -Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y no tenga que venir
aquí a sacarla.
Le dice: -Ve, llama a tu marido y vuelve acá.
Le contestó la mujer: -No tengo marido.
Le dice Jesús: -Tienes razón al decir que no tienes marido; pues has tenido cinco
hombres, y el de ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad.
Le dice la mujer: -Señor, veo que eres profeta.
En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer. Pero
ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro,
se fue a la aldea y dijo a los vecinos: -Venid a ver un hombre que me ha contado todo lo
que yo he hecho: ¿no será el Mesías? Ellos salieron de la aldea y acudieron a él.
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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…
Ayer estuvimos escuchando el evangelio en el que Jesús le pide a la samaritana que
le de de beber porque tenía sed. Recuerda las veces que has tenido mucha sed y has
necesitado beber agua. ¿Te imaginas que en ese momento no te hubiesen dado agua?
¿Cómo te hubieses sentido? ¿Qué hubiera pasado? Pero tuviste la suerte de que te
dieron agua.
Te invito a que des gracias a Dios porque siempre que tienes sed puedes beber agua
y a que le pidas a Jesús que te del agua que nos hace sentirnos más cerca de Él.
DAME DE BEBER
Dame de beber
del Agua viva
De esa que dice la gente
que cuando la bebes
no tienes más sed.
De esa que te abre la mente,
que te hace más fuerte
y empuja tus pies.

Dame de beber
del Agua viva.
Agua que nace en la fuente
de vidas, de gentes,
de almas y paz.
Agua que nace de risas,
de manos sencillas,
de vino y de pan. .

Jueves 23 de marzo
Buenos días amigos y bienvenidos una mañana más al colegio, comenzamos nuestra
oración en el nombre del Padre…
Hoy vamos escuchar un relato donde podremos valorar la importancia del agua.
Lo más importante del mundo
“Mamá, ¿qué es lo más importante en el mundo?” preguntó la pequeña Ana, con su
voz dulce y tierna. “Tú, cariño” respondió su madre. “No mamá. Me refiero a lo más
importante para ti, para mí, para todos.”
“No lo sé, hija”. “¿Qué crees tú mamá?”. “He pensado en algo que te puede ayudar.
Anota en tu cuaderno las cosas que haces y lo que necesitas para hacerlas. Aquello
que se repita en tu cuaderno será lo más importante.
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Así lo hizo la pequeña Ana. Esta mañana, al levantarme, me duché: necesité jabón,
esponja, toalla y agua. Me cepillé los dientes y necesité pasta, cepillo, vaso, y agua.
Desayuné y necesité comida, cubiertos, y agua. Antes de salir de casa me lavé las
manos y necesité jabón y agua. En clase, pinté un cuadro y necesité acuarelas y agua.
Llegué a casa muy cansada y necesité agua. Ayudé a mamá a lavar la pecera y necesité
esponja, una red y mucha agua”. Al final del día, Ana empezó a contar lo que se
repetía en su cuaderno: agua, agua, agua.
“Para todo necesito agua mamá”.” Creo que ya sé que lo más importante es el agua,
porque la necesito, me gusta, porque y nadie podría vivir sin ella.
Demos gracias a Dios por tener agua cada vez que la necesitamos.

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”
¡Buenos días nos dé Dios! Nos preparamos para una nueva jornada en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Lunes 26 de marzo
ATRÉVETE A VER
EL CIEGO Y LA LUZ
Jericó era la primera ciudad que se encontraba al entrar en la tierra prometida. Jesús
se acercaba a Jericó con sus doce apóstoles. Lo seguía una gran multitud.
Había un ciego sentado a la vera del camino. Pedía limosna. Oyó pasar mucha gente y
preguntó: “¿Qué es eso?”
Le explicaron: “Es Jesús de Nazaret, que está entrando en nuestra tierra”
El ciego se puso entonces a gritar; ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, estoy
ciego!
La gente pasaba junto a él y no lo oía. Los que iban delante le decían: “Cállate ciego”
Pero el ciego gritaba aún más fuerte: “ !Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!
De pronto, Jesús se detuvo. Dijo: -Escuchad me están llamando.
El Señor oyó: “ !Hijo de David, ten compasión de mí.” Entonces Jesús mandó que
fueran a buscar al ciego. Jesús le preguntó: - “¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego respondió: - Señor, quiero ver”.
Jesús le dijo: “Recobra la vista. Tu fe te ha salvado.
Al momento recobró la vista, Y bendecía a Dios. La multitud estaba llena de alegría y él
caminaba detrás de Jesús.
REFLEXIÓN
¿Qué hacía la gente que le oía gritar? ¿Le hizo caso Jesús?
Nosotros también estamos ciegos cuando...
Le pedimos a Jesús que nos abra los ojos del corazón.
SI SE QUIERE PODEMOS COLOREAR LA FICHA QUE SE ADJUNTA AL FINAL (FICHA
NÚMERO 1)
CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw

65

66

Martes 27 de marzo
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
Dobla ocho veces una tira de papel en forma de
acordeón, dibuja un gran corazón hasta los bordes y
recórtalo.
Luego despliega el “acordeón” y escribe en el primer
corazón la frase “Ver con los ojos del corazón”.
En los otros corazones puedes escribir cada día una
palabra bonita, un pequeño dibujo, algo bueno que
hayas hecho….etc.

CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=NNCSMm9mnuw
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Miércoles 28 de marzo
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.
Para realizar esta lámpara necesitamos:
Una envase de yogurt de cristal
Una vela pequeña
Una franja estrecha de papel que se adaptará a la anchura de nuestro envase y en la cual
escribiremos la frase: “JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO”
Cada mañana encenderemos nuestro pequeño farol 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

Jueves 29 de marzo
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”.
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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

Viernes 30 de marzo
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
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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
¡Buenos días, sed bienvenidos una semana más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“Un hombre paseaba por la calle cuando, al girar una esquina, descubrió a una
pequeña niña pidiendo limosna en el suelo. La pequeña iba sucia, parecía hambrienta
y no paraba de tiritar. Se aferraba a una pequeña manta para poder entrar en calor”.
Aquel hombre, al ver la escena exclamó:
- Jesús, ¿cómo permites estas cosas?¿Por qué no haces nada para ayudar a
esa niña?
En cuanto giró la esquina escuchó una voz:
- Claro que he hecho algo: Te he puesto a ti en su camino.
REFLEXIÓN
Jesús llega al mundo para cambiarlo, por amor. Cuando toca el corazón de
cada uno de nosotros al escuchar sus enseñanzas, al escuchar la Palabra, al hacer
buenas acciones…nos cambia nuestra vida.
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Jesús sale a nuestro encuentro para tomar partida de la historia, somos
nosotros, los encargados de vivir con la alegría de reconocer a Jesús en nuestra vida,
los que debemos disfrutar de ella y contribuir a la mejora de la de los demás.
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=iHX1kzwxWX8
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Martes 4 de Abril
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
“Había una vez, hace cientos de años en una ciudad de Oriente, un hombre
que caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida.
La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella.
En determinado momento, se encontró con un amigo. El amigo lo reconoció
y le preguntó: ¿Bruno qué haces con una lámpara en la mano, si tú eres ciego?
El ciego le respondió: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco
las calles de memoria. Llevo la luz encendida para que otros encuentren su camino
cuando me vean…
REFLEXIÓN
Jesús vino para ser la luz del mundo, para alumbrar nuestra Fe, a pesar de los
momentos de oscuridad que vivimos. Necesitamos la luz de Jesús para alumbrar
nuestro camino y el de los otros, pues muchas veces en vez de ser luz y alumbrar a
los demás, les aportamos nuestras propias sombras y les oscurecemos y dificultamos
mucho más el camino. Son las sombras del desaliento, la crítica, el egoísmo, el
desamor, el odio, el resentimiento…
Brilla con la luz de Jesús e ilumina a aquellos compañeros, amigos, profesores,
familiares… que veas que su camino es oscuro.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1OcA
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.
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Miércoles 5 de Abril
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Jesús llama a cada uno a ponerse al servicio de los demás. Debemos pensar si
debemos o no mejorar en esto, ¿cómo ayudamos en casa, en el colegio, a nuestros
amigos…? Somos felices cuanto más ayudamos a los demás, de ahí nace nuestra
alegría. De nada sirve estar contentos si no se puede compartir con otros.
Hay que estar atentos para ayudar a los que nos necesiten. Invitar a
compañeros a jugar contigo, presta tus cosas a algún compañero, dedica un tiempo
a hablar con Dios, colabora en casa…
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Bv4Pzm76hX8
Jesús quiere despedirse de sus amigos. Otra vez su gran humildad. Su gesto
lleno de ternura. Va lavándoles los pies a aquellos hombres que han estado con Él
durante tanto tiempo. Y ahora, con un amor sin medida, con una humildad sin límites
les lava los pies.
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Jueves 6 de Abril
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
“Cuando le quedaban pocos minutos de vida, Jesús miró a los soldados que
tanto lo habían golpeado y maltratado y lleno de amor por ellos exclamó a su Padre:
“Padre, perdónalos porque no saben los que hacen”. Jesús no supo de odios ni de
venganzas, sólo de amor y de misericordia. Él perdonó a los soldados que lo habían
azotado, empujado y clavado en la cruz. También perdonó a quienes se habían
burlado de Él y le habían insultado. ¡Qué corazón más noble el de Jesús!”
El perdonar a un amigo o a un hermano es el gesto más bonito del amor. Si
perdonas mucho es porque amas mucho pero, aunque perdones poco, Dios te
perdonará siempre.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU
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PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Viernes 7 de Abril
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
“Un hombre que vio cómo un escorpión se estaba ahogando, decidió sacarlo
del agua, pero cuando lo hizo, el bicho le picó.
Por la reacción al dolor, el maestro soltó al animal, que cayó al agua y de nuevo
estaba ahogándose. El hombre de nuevo intentó sacarlo y otra vez el bicho le volvió
a picar.
Alguien que había observado todo, se acercó al hombre y le dijo:
- Perdone, ¡pero usted es terco!¿No entiende que cada
vez que usted intenta sacarlo del agua lo picará?
- La naturales del escorpión es picar y eso no va a cambiar la mía, que es
ayudar – respondió el hombre.
Y entonces, ayudándose de una hoja, el hombre sacó al animalito del agua y le
salvó la vida.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0
En nuestra naturaleza está el bien; por ello, no podemos dejar que crezca en
nosotros las ganas de hacer daño a otras personas, ser egoístas, pegar, insultar, no
dejar jugar a nuestros compañeros en el patio…Estamos destinados hacer el bien.
Jesús que es amor, resucita para quedarse en cada uno de nosotros. Muestra
que el bien siempre gana y apuesta por nosotros. Muestra con tus acciones la alegría
de Jesús.
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.
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SEMANA SANTA
Lunes Santo: Atrévete a sentir el amor de Dios en el
Jueves Santo
Hoy comienza la Semana Santa, aunque es Lunes Santo 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 es la fiesta de los
sacerdotes.
El Jueves Santo recordamos que Jesús entra en Jerusalén, era día de Fiesta en el país.
Jesús quiso tener una cena con sus discípulos, pero como no tenía casa en esa ciudad,
de nuevo tuvo que pedir prestada una sala grande y alfombrada para poder reunirse
con ellos. Antes de cenar, Jesús tomó una jarra con agua y una toalla. El era el Señor,
pero igual se arrodilló y les fue lavando los pies a sus doce amigos, pies que estaban
muy sucios de tanto caminar por las calles polvorientas. ¿Por qué crees tú que Jesús
les lavó los pies a sus amigos como si hubiera sido un criado de ese tiempo? Porque
nos quería enseñar a todos que debemos servir a cualquier persona en cosas que a
veces no nos gustan. Tú, ¿le lavarías la ropa a un vagabundo de la calle, lo peinarías?
Ciertamente que Jesús, si hoy viviera en nuestros días, bañaría, abrigaría, peinaría a
las personas que duermen en las calles.
Oración
Gracias, Padre Dios, por tanto amor. Gracias, Jesús, porque en la última cena
inventaste la misa; porque el Jueves Santo nos enseñaste a servir. Gracias, Jesús,
porque incluso llamaste amigo al traidor Judas; porque nos diste un Mandamiento
Nuevo; porque nos has dado un corazón parecido al tuyo. Gracias.

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.
El Viernes Santo es un día muy triste para la Iglesia, porque Jesús muere en la Cruz.
Para darnos cuenta cuánto de triste es este día, imaginemos como si se apagara el
sol –no que hubiera un eclipse, sino que se apagara el sol, que ya no brillara nunca
más, y que se convirtiera en una estrella enana, fría y sin luz-: el mundo estaría todo a
oscuras, no podría verse casi nada; la temperatura bajaría mucho.
¿Por qué es así el Viernes Santo? Porque Jesús es la “luz del mundo”, que vence
a la oscuridad y que con su luz divina ilumina y da vida a los ángeles y santos en el
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cielo; es el Sol que alumbra y calienta a todos con el Amor de Dios, y si Él no está,
entonces todas todos nos quedamos fríos y nos quedamos en la oscuridad, porque
nos falta el Amor del Sagrado Corazón de Jesús.
El Viernes Santo: murió Jesús en la Cruz, se apagó el Sol de justicia, dejó de alumbrar
la luz del mundo, la luz de Dios, y todos los hombres quedaron envueltos en sombras.
Oración
Hoy Jesús te miramos en la cruz
Y junto a María nuestro corazón se llena de tristeza
¡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.
Tan conmovidas y alteradas se quedaron las mujeres con la noticia que Jesús ya no
estaba muerto sino vivo, que en un primer momento, no se dieron cuenta que era
Jesús quien se les apareció, cuando caminaban de vuelta del sepulcro. Pensaron que
era el sepulturero. Pero al oír su voz, no tuvieron duda que era Él mismo y se
arrodillaron felices para adorarlo. “No tengais miedo”, les dijo Jesús, “decidles a mis
amigos que vayan a Galilea, allí me reuniré yo con ellos”. Y de nuevo salieron
corriendo para dar la noticia de su Señor a cuantos lo habían conocido. Dar noticias
buenas es muy agradable, pero dar noticias malas es incómodo y a veces triste. ¿No
te parece que la Resurrección de Jesús es la mejor de todas las noticias que se han
dado en el mundo entero? Si tú tuvieras que darle una buena noticia a Jesús cuando
estás rezando ¿cuál sería?
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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