
COLEGIO LA INMACULADA  
Equipo de Pastoral  
	
	
Conectamos con la Justicia, la Solidaridad, … 
	

BUENOS DÍAS DE ABRIL  2018 --------  3º - 6º de Primaria  
 
Objetivo del curso: Desarrollar, fortalecer y cuidar el vínculo de Dios (transcendente) 
conmigo, que me llama a conectarme con las realidades.  Lema: “Conéctate con…” 
 
Continuamos con nuestras oraciones de los Buenos días teniendo muy presente esas 
conexiones que en este curso nos llevaran a unirnos íntimamente reforzando nuestra 
interioridad.   

 

 Lunes, 2 abril 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Comenzamos de nuevo la vida diaria de nuestro centro después de 
Semana Santa. Celebramos la alegría de dar gracias por todo lo que 
nos rodea, por sentirnos amados por Dios  y porque la antorcha que 
nos empezó a iluminar en el inicio de curso no se apaga, sino que 
luce e ilumina cada día con más energía. 

Nos encaminamos a la recta final del curso con fuerza y con sentido 
de gratitud por todo lo vivido y por lo que nos queda por vivir: 
emociones, alegrías y sobre todo el día a día dando vida en cada momento vivido. 

Oración:  
Gracias, Jesús,  
porque no te quedaste en la cruz.  
Gracias, Jesús,  
porque has resucitado.  
Gracias, Jesús,  
porque estás vivo para siempre  
y vives muy cerca de nosotros. Amén. 

Cantamos todos juntos la canción del lema de este año : Conéctate a la vida. 

 Martes, 3 abril 

Como todos los martes hoy continuamos con ejercicios de relajación: 
El tacto. Relajamos nuestras manos sobre nuestra mesa. Las palmas de nuestras manos tocan 
la mesa e inclinamos la cabeza con los ojos cerrados. Notamos su consistencia, notamos su 
calor. Esta madera ha salido de un árbol, de un bonito árbol que Dios puso en un bosque. 
Nuestras manos tocan ese árbol, y nuestro corazón lo siente, sentimos al árbol y notamos todo 
el amor que Dios ha puesto en él. Con nuestros ojos cerrados y con nuestra imaginación nos 
vamos a ese bosque para acariciarlo y darle las gracias, damos las gracias porque su madera 
nos abriga y nos ayuda a estudiar. 
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Gracias, árbol por tu madera. 
Gracias, Dios por darnos el amor de este árbol. 
 
 

 Miércoles, 4 abril 
LA ALEGRIA DE LA RESURRECCIÓN 
 

Una persona nos decía que “ser cristiano es vivir como si el Cielo empezara 
mañana. Cuando uno siente la fuerza de que existe LA VIDA con 
mayúsculas, cambia absolutamente la forma de ver las cosas. Uno decide 
y elige de forma diferente, mira la vida con otros ojos que son los ojos del 
Evangelio. Y eso es la fe”. 

 Como cristianos creemos en la vida para siempre, que no tiene fin. Una 
vida que es una relación maravillosa con Dios, que nos regala su Amor. El 
tiempo de Pascua, que dura 50 días, es continuar la Resurrección de Jesús, nos invita a 
una esperanza nueva y diferente.  

En este dibujo de Patxi, vemos el triunfo de Jesús sobre la muerte y el mal. El Resucitado 
lleva la bandera de la Resurrección. Es un tiempo de alegría, de gozo, así como una 
invitación al perdón y a la paz. La Iglesia, la comunidad cristiana, se alegra con el triunfo 
de Jesús.  

 

VÍDEO-CANCIÓN: Migueli – RESUCITÓ: 
https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ 

Oración: 
Jesús, has resucitado, 
has vencido la muerte. 



COLEGIO LA INMACULADA  
Equipo de Pastoral  
	
	
Conectamos con la Justicia, la Solidaridad, … 
Tu eres la Vida verdadera, 
nos invitas a compartir tu vida 
Gracias Jesús. 

 
 
 

 Jueves, 5 abril 

La economía de la sonrisa 
Había una vez un rey sabio y bueno que observaba preocupado la importancia que todos 
daban al dinero, a pesar de que en aquel país no había pobres y se vivía bastante bien. 
- ¿Por qué tanto empeño en conseguir dinero?- preguntó a sus consejeros. - ¿Para qué les 
sirve? 
- Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que les dan un poco más de felicidad 
- contestaron tras muchas averiguaciones. 
- ¿Felicidad, es eso lo que persiguen con el dinero? - y tras pensar un momento, añadió 
sonriente. - Entonces tengo la solución: cambiaremos de moneda. 
 
Y fue a ver a los magos e inventores del reino para encargarles la creación de un nuevo 
aparato: el portasonrisas. Luego, entregó un portasonrisas con más de cien sonrisas a 
cada habitante del reino, e hizo retirar todas las monedas. 
 
- ¿Para qué utilizar monedas, si lo que queremos es felicidad? 
- dijo solemnemente el día del cambio.- ¡A partir de ahora, 
llevaremos la felicidad en el bolsillo, gracias al 
portasonrisas! 
 
Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar 
una sonrisa de su portasonrisas, ponérsela en la cara y alegrarse durante un buen rato. 
Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado todas sus sonrisas. Y 
no sabían cómo conseguir más. El problema se extendió tanto que empezaron a surgir 
quejas y protestas contra la decisión del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey 
aseguró que no volvería a haber monedas, y que deberían aprender a conseguir sonrisas 
igual que antes conseguían dinero. 
 
Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa. Primero probaron a vender cosas 
a cambio de sonrisas, sólo para descubrir que las sonrisas de otras personas no les servían 
a ellos mismos. Luego pensaron que intercambiando portasonrisas podrían arreglarlo, 
pero tampoco funcionó. Muchos dejaron de trabajar y otros intentaron auténticas 
locuras. Finalmente, después de muchos intentos en vano, y casi por casualidad, un viejo 
labrador descubrió cómo funcionaba la economía de la sonrisa. 
Aquel labrador había tenido una estupenda cosecha con la que pensó que se haría 
rico, pero justo entonces el rey había eliminado el dinero y no pudo hacer gran cosa con 
tantos y tan exquisitos alimentos. Él también trató de utilizarlos para conseguir sonrisas, 
pero finalmente, viendo que se echarían a perder, decidió ir por las calles y repartirlos 
entre sus vecinos. 
Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labrador se sintió muy bien después de haberlo 
hecho. Pero nunca imaginó lo que le esperaba al regresar a casa, con las manos 
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completamente vacías. Tirado en el suelo, junto a la puerta, encontró su olvidado 
portasonrisas ¡completamente lleno de nuevas y frescas sonrisas! 
 

De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera economía de la felicidad, 
comprendiendo que no puede comprarse con dinero, sino con las buenas obras 
de cada uno, las únicas capaces de llenar un portasonrisas. Y tanto y tan bien 
lo pusieron en práctica, que aún hoy siguen sin querer saber nada del dinero, 
al que sólo ven como un obstáculo para ser verdaderamente felices. 
 
¿Qué significa para nosotros que nos respondan con una sonrisa? 
 
Oración : Padrenuestro. 
 

 Viernes, 6 abril 

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31): 
 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos.  
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»  
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de 
alegria al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo.»  
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.»  
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús.  
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al 
Señor.»  
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»  
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos 
y Tomás con ellos.  
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»  
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en 
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»  
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!»  
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber 
visto.»  
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 
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Palabra del Señor 

Oración:  
 
Dios y Padre nuestro,  
no permitas que encerremos tu Palabra  
en nuestro interior.  
Ayúdanos a que madure en nosotros  
todo lo que nos has enseñado,  
y seamos felices porque te llevemos en nuestro corazón. Amén. 

 
 Lunes , 9 abril 

Oración de la Solidaridad 
Felices los que siguen al Señor por la senda del buen Samaritano. 
Los que se atreven a andar tras sus pasos, 
a superar las dificultades del camino, 
a vencer los cansancios de la marcha. 
Los que al andar van trazando sendas 
nuevas 
para que otros sigan, entusiasmados, y 
continúen la obra del Señor. 
 
Felices los que, atentos y presurosos, 
cambian su ruta 
para salir al encuentro del Señor vivo en el 
que sufre, 
tan presente en estos tiempos, 
tan cercano para algunos, 
para otros tan lejano. 
 
Felices los que dan la vida por los demás. 
Los que trabajan duro por la justicia anhelada. 
Los que construyen el Reino desde lugares remotos. 
Los que, anónimos y sin primeras planas, 
entregan su vida para que otros vivan más y mejor. 
Felices los que con su diario sacrificio 
abren huellas de humanidad nueva 
en un mundo enfermo por el egoísmo. 
 
Felices TODOS los que trabajan por los pobres, 
desde los pobres, 
junto a los pobres, 
con corazón de pobre. 
¡Felices los que viven solidarios! 
	
Reflexión: Y tú, ¿Qué haces para ser más solidario?.  
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 Martes , 10 abril 
 
Como todos los martes, continuamos con ejercicios de relajación: 
El olfato. Relajamos nuestras manos sobre nuestra mesa. Las palmas de nuestras manos tocan 
la mesa e inclinamos la cabeza con los ojos cerrados. Notamos olores por nuestra clase, el 
olor de nuestros cuadernos, de las macetas que tenemos en la clase, el olor de nuestro 
desayuno. Continuamos con los ojos cerrados pero levantamos la cabeza para buscar más 
olores. 
Nosotros también tenemos olores, acercamos nuestras manos a nuestra cara y nos vamos 
oliendo, nos vamos conociendo, conocemos nuestro olor personal. 
 
Gracias, Dios por los sentidos que nos has regalado. 
Gracias Dios por todo el mundo que podemos disfrutar con nuestros sentidos 
 
 

 Miércoles , 11 abril 

Anciana de 79 años sorprende con inusual forma de ayudar 
a los pobres 
Marta	tiene	79	años	de	edad	y	ha	sorprendido	a	propios	y	extraños	con	una	inusual	forma	
de	ayudar	a	los	pobres. 

Según informa el diario 
Avvenire el 30 de 
diciembre, la señora 
Marta vive en el barrio 
Santa Rita de la ciudad 
italiana de Turín. Todos 
los días, en su bicicleta, 
rescata de la basura de 
los supermercados unos 
40 kilos de comida para 
dárselos a varias 
familias pobres. 

“Es increíble cuánto se desperdicia. Se bota el alimento que está por vencer o cuya 
confección no es perfecta. En estos días, por ejemplo, están las naranjas. Si una está 
mala, botan toda la bolsa de 5 kilos. Es vergonzoso”, comenta esta jubilada que vive 
con su esposo y que es madre de un médico y una bióloga. 

Ante las miradas de curiosidad o sospecha de quienes ven lo que hace desde hace ya 
varios años, esta italiana afirma que “no me interesa. Lo hago porque sé que hay personas 
que necesitan y que me esperan”.  
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Si bien acude todos los días a la basura de los supermercados, Marta distribuye los 
alimentos tres veces por semana en Casalborgone, una localidad ubicada a unos 30 
kilómetros de Turín hasta donde llega en su automóvil. 

Esta ayuda comenzó hace un tiempo con una familia que estaba por perderlo todo a causa 
de la crisis económica. Ahora, las ocho familias a las que sirve, relata, “me acogen 
siempre con los brazos abiertos y con mucha dignidad”. 

Reflexión: ¿Qué aprendemos de Marta? 

ORACIÓN: 
 
Te pedimos, Jesús, 
que nos des unos ojos atentos, 
para descubrir la realidad de nuestro mundo. 
Ayúdanos a no quedarnos encerrados 
en nuestros problemas y dificultades; 
que seamos capaces de descubrir 
la necesidad de los que me rodean, 
de los que viven cerca; 
y también de los que viven lejos de nosotros. 
Que seamos capaces de echar una mano a todos ellos. Amén 

 

 Jueves , 12 abril 
El pequeño bosque junto al mar 

Había una vez un pequeño poblado separado del mar y sus grandes acantilados por un 
bosque. Aquel bosque era la mejor defensa del pueblo contra las tormentas y las furias 
del mar, tan feroces en toda la comarca, que sólo allí era posible vivir. Pero el bosque 
estaba constantemente en peligro, pues un pequeño grupo de seres malvados acudía cada 
noche a talar algunos de aquellos fuertes árboles. Los habitantes del poblado nada podían 
hacer para impedir aquella tala, así que se veían obligados a plantar constantemente 
nuevos árboles que 
pudieran sustituir a los 
que habían sido cortados. 
 
Durante generaciones 
aquella fue la vida de los 
plantadores de árboles. Los 
padres enseñaban a los hijos 
y éstos, desde muy pequeños, dedicaban cada rato de tiempo libre a plantar nuevos 
árboles. Cada familia era responsable de repoblar una zona señalada desde tiempo 
inmemorial, y el fallo de una cualquiera de las familias hubiera llevado a la comunidad 
al desastre. 
 
Por supuesto, la gran mayoría de los árboles plantados se echaba a perder por mil variadas  
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razones, y sólo un pequeño porcentaje llegaba a crecer totalmente, pero eran tantos y 
tantos los que plantaban que conseguían mantener el tamaño de su bosque protector, a 
pesar de las grandes tormentas y de las crueles talas de los malvados. 
Pero entonces, ocurrió una desgracia. Una de aquellas familias se extinguió por falta 
de descendientes, y su zona del bosque comenzó a perder más árboles. No había nada 
que hacer, la tragedia era inevitable, y en el pueblo se prepararon para emigrar 
después de tantos siglos. 
 
Sin embargo, uno de los jóvenes se negó a abandonar la aldea. “No me marcharé”, dijo, 
“si hace falta fundaré una nueva familia que se haga cargo de esa zona, y yo mismo me 
dedicaré a ella desde el primer día”. 
Todos sabían que nadie era capaz de mantener por sí mismo una de aquellas zonas 
replantadas y, como el bosque tardaría algún tiempo en despoblarse, aceptaron la 
propuesta del joven. Pero al hacerlo, aceptaron la revolución más grande jamás vivida 
en el pueblo. 
 
Aquel joven, muy querido por todos, no tardó en encontrar manos que lo ayudaran a 
replantar. Pero todas aquellas manos salían de otras zonas, y pronto la suya no fue la 
única zona en la que había necesidad de más árboles. Aquellas nuevas zonas recibieron 
ayuda de otras familias y en poco tiempo ya nadie sabía quién debía cuidar una zona u 
otra: simplemente, se dedicaban a plantar allí donde hiciera falta. Pero hacía falta en 
tantos sitios, que comenzaron a plantar incluso durante la noche, a pesar del miedo 
ancestral que sentían hacia los malvados podadores. 
 
Aquellas plantaciones nocturnas terminaron haciendo coincidir a cuidadores con 
exterminadores, pero sólo para descubrir que aquellos “terribles” seres no eran más que 
los asustados miembros de una tribu que se escondían en las laberínticas cuevas de los 
acantilados durante el día, y acudían a la superficie durante la noche para obtener un 
poco de leña y comida con la que apenas sobrevivir. Y en cuanto alguno de estos 
“seres” conocía las bondades de vivir en un poblado en la superficie, y de tener agua y 
comida, y de saber plantar árboles, suplicaba ser aceptado en la aldea. 
 
Con cada nuevo “nocturno”, el poblado ganaba manos para plantar, y perdía brazos 
para talar. Pronto, el pueblo se llenó de agradecidos “nocturnos” que se mezclaban sin 
miedo entre las antiguas familias, hasta el punto de hacerse indistinguibles. Y tanta era 
su influencia, que el bosque comenzó a crecer. Día tras día, año tras año, de forma casi 
imperceptible, el bosque se hacía más y más grande, aumentando la superficie que 
protegía, hasta que finalmente las sucesivas generaciones de aquel pueblo pudieron 
vivir allá donde quisieron, en cualquier lugar de la comarca. Y jamás hubieran sabido 
que tiempo atrás, su origen estaba en un pequeño pueblo protegido por unos pocos 
árboles a punto de desaparecer. 
 
¿Cómo podemos ayudar nosotros a los demás? 

Oración : Padrenuestro. 
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 Viernes , 13 abril 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,35-48): 
 
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había 
pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús 
al partir el pan.  
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta 
Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros.» 
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.  
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen 
dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: 
soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un 
fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo 
tengo.» 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies.  
Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían 
atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» 

Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.  
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en 
la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» 
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.  
Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al 
tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.» 
 
Palabra del Señor 
Oración:  
 
Dios y Padre nuestro,  
no permitas que encerremos tu Palabra  
en nuestro interior.  
Ayúdanos a que madure en nosotros  
todo lo que nos has enseñado,  
y seamos felices porque te llevemos en nuestro corazón. Amén. 

 
 Lunes , 16 abril 

Recordamos que este mes nuestra conexión es con la 
JUSTICIA  y la SOLIDARIDAD, y que mejor ejemplo que 
el trabajo de la Fundación Signos Solidarios. 

Este año estamos colaborando con la 3ª Campaña MIC y 
son muchos los que con sus aportaciones solidarias están haciendo posible que este 
proyecto se vaya consiguiendo poquito a poco. 
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Señor, te damos gracias 
por los hombres que trabajan en paz 
y los que construyen un mundo más feliz. 
 
Sin embargo, 
a menudo vemos en la televisión, 
niños, mujeres y hombres que sufren. 
Tienen hambre, 
están heridos por la guerra, 
tienen que dejar sus casas, 
emigrar a lugares desconocidos. 
 
También vemos, a veces, 
hombres y mujeres que se sacrifican 
por los que sufren, 
y les ayudan a aliviarse. 
 

Luchan contra el mal, sonríen a 
los que temen y a los débiles, 
les infunden aliento y esperanza. 
 
Señor, cuando se ama de verdad, 
el sufrimiento es menos pesado 
de llevar, 
las injusticias retroceden. 
 
Enséñanos a amar, a luchar, a sonreír 
para que llegue a nosotros 
la paz y la amistad, 
para que florezca la esperanza, 
en el corazón de todos y cada uno.		
Ayudános a construir un mundo solidario. 

 

 Martes, 17 abril 

Hoy, como todos los martes, continuamos con ejercicios de relajación: 
El oído. Relajamos nuestras manos sobre nuestra mesa. Las palmas de nuestras manos tocan 
la mesa e inclinamos la cabeza con los ojos cerrados. Notamos su consistencia, notamos su 
calor, también notamos su sonido. Nuestra clase tiene muchos sonidos, los coches de la calle, 
ruidos de otras clases, un pájaro que pasa volando, incluso el zumbido de la luz, de la 
electricidad. Muy en silencio buscamos más sonidos. 
Pero los sonidos más importantes son los de mi propio cuerpo. Nos escuchamos. Escuchamos 
nuestra respiración, escuchamos nuestra saliva andando en nuestra boca. 
Nuestro cuerpo está lleno de sonidos. 
Poco a poco ponemos nuestra mano izquierda sobre nuestro vientre y la derecha sobre el 
pecho. Notamos nuestra respiración, su movimiento y su sonido. 
 
Gracias Dios por los movimientos de este mundo. 
Gracias Dios por darnos la posibilidad de movernos para descubrir y disfrutar de la creación. 

 
 
 

 Miércoles, 18 abril 

Cada día es un regalo de Dios que debemos agradecer y valorar cada mañana al despertar. 

Cada día al despertar piensa en las maravillosas oportunidades que te puede ofrecer la 
jornada y dale gracias a Dios. Son 24 horas que bien puedes aprovechar o malgastar. Si 
lo quieres en verdad aprovechar al máximo, puedes hacer algunas pequeñas cosas que 
podrán hacer de cada día algo especial, porque recuerda que cada día es un regalo de Dios, 
celebra que estas vivo ¿Qué hacer pues este día que pueda llenar tu vida de alegría? 
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Cada día puedes sonreír y aún reír, porque está comprobado que reír es la mejor cura para 
el alma. 

Cada día puedes AYUDAR a alguien que lo necesite y son tantas las personas que 
necesitan una voz positiva,… Decir por ejemplo, “qué bien te ves hoy, me siento orgulloso 
de ti, aprecio lo que haces, lo hiciste bien, es un placer verte, gracias, por favor, etc”. 

Cada día puedes dar algo a alguien, ser generoso. La generosidad es un valor muy 
importante que puede significar una gran diferencia en la vida de otra persona. Hay 
detalles que pueden cambiar el mundo de alguien, y no tiene que ser necesariamente 
dinero. Puede ser un abrazo en un momento especial, una mirada de cariño, o un acto de 
ayuda. 

Cada día es un regalo de Dios. 

Además de ser un regalo de Dios, cada día es una nueva 
oportunidad, de decir a tus padres que los amas, de 
compartir más con tu familia, de ser mejor que ayer, de 
pedir perdón a alguien que has dañado  

Hoy puede ser mejor que ayer, todo depende de cuántas ganas pongas para conseguirlo. 
La madre Teresa de Calcuta decía: “No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra 
presencia sin sentirse mejor y más feliz”, porque hacer feliz a otro, indudablemente nos 
hace más felices. Haz que tus días sean grandiosos porque cada día es un regalo de Dios. 

Recemos un Padrenuestro. 

 
 Jueves, 19 abril 

El robot desprogramado 

Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. Aunque no ayudaba 
mucho en casa, se puso contentísimo cuando sus papás compraron un robot 
mayordomo último modelo. Desde ese momento, iba a encargarse de hacerlo todo: 
cocinar, limpiar, planchar, y sobre todo, recoger la ropa y su cuarto, que era lo que menos 
le gustaba a Ricky. Así que aquel primer día Ricky dejó su habitación hecha un desastre, 
sólo para levantarse al día siguiente y comprobar que todo estaba perfectamente limpio. 

De hecho, estaba "demasiado" limpio, porque no era capaz de encontrar su camiseta 
favorita, ni su mejor juguete. Por mucho que los buscó, no volvieron a aparecer, y lo 
mismo fue ocurriendo con muchas otras cosas que desaparecían. Así que empezó a 
sospechar de su brillante robot mayordomo. Preparó todo un plan de espionaje, y 
siguió al robot por todas partes, hasta que le pilló con las manos en la masa, cogiendo uno 
de sus juguetes del suelo y guardándoselo. 

El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot estaba roto y mal programado, y 
les pidió que lo cambiaran. Pero sus padres dijeron que de ninguna manera, que eso 
era imposible y que estaban encantados con el mayordomo, que además cocinaba 
divinamente. Así que Ricky tuvo que empezar a conseguir pruebas y tomar fotos a 
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escondidas. Continuamente insistía a sus padres sobre el "ladrón" que se escondía 
bajo aquel amable y simpático robot, por mucho que cocinara mejor que la abuela. 

Un día, el robot oyó sus protestas, y se acercó a él para devolverle uno de sus juguetes 
y algo de ropa. 

- Toma, niño. No sabía que esto te molestaba- dijo con su metálica voz. 
- ¡Cómo no va a molestarme, chorizo!. ¡ 
Llevas semanas robándome cosas! - 
respondió furioso el niño. 
- Sólo creía que no te gustaban, y que por 
eso las tratabas tan mal y las tenías por el 
suelo. Yo estoy programado para recoger 
todo lo que pueda servir, y por las noches lo 
envío a lugares donde a otra gente pueda 
darles buen uso. Soy un robot de efeciencia 
máxima, ¿no lo sabías? - dijo con cierto aire 
orgulloso. 

Entonces Ricky comenzó a sentirse avergonzado. Llevaba toda la vida tratando las cosas 
como si no sirvieran para nada, sin cuidado ninguno, cuando era verdad que mucha 
otra gente estaría encantada de tratarlas con todo el cuidado del mundo. Y 
comprendió que su robot no estaba roto ni desprogramado, sino que estaba 
¡verdaderamente bien programado! 

 
Desde entonces, decidió convertirse él mismo en un "niño de eficiencia máxima" y 
puso verdadero cuidado en tratar bien sus cosas, tenerlas ordenadas y no tener más de 
las necesarias. Y a menudo compraba cosas nuevas para acompañar a su buen amigo el 
robot a visitar y ayudar a aquellas otras personas. 

¿Cómo podemos ser responsables en casa? 

 
Oración : Padrenuestro. 

 

 Viernes, 20 abril 
Lectura del santo evangelio según san Juan (10,11-18): 

 
En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El 
buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no 
es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, 
abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las 
dispersa; y es que a un asalariado no le importan las 
ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y 
las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo 
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, 
además, otras ovejas que no son de este redil; también a 
ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un 
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solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi 
vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego 
libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este 
mandato he recibido de mi Padre.» 
 
 
Palabra del Señor 

Oración:  
 
Dios y Padre nuestro,  
no permitas que encerremos tu Palabra  
en nuestro interior.  
Ayúdanos a que madure en nosotros  
todo lo que nos has enseñado,  
y seamos felices porque te llevemos en nuestro corazón. Amén. 

 

 

 Lunes , 23 abril 

San Jorge nació lejos, muy lejos, cerca de la tierra de Jesucristo. 

Su padre era un labrador muy rico, con muchos criados y muchas tierras. Su madre era 
muy buena. El pequeño Jorge siempre hacía lo 
que le mandaban y traía siempre buenas notas.  

Cuando mayorcito, el pobre se quedó sin padre 
y sin madre. Tenía veinte años. Y le hicieron 
capitán del ejército romano. Sabía mucho de 
guerra y siempre le condecoraban. Era el capitán 
más joven y más guapo. El emperador le 
apreciaba mucho. Pero el emperador era malo. 
Y un día mandó matar a todos los cristianos. Él 
no sabía que San Jorge lo era, aunque todos 
notaban en él algo especial. Jorge, el capitán Jorge, no pudo aguantar aquello. Se puso las 
mejores ropas, entregó sus bienes a los pobres y fue y le dijo al emperador unas cuantas 
cosas delante de todos los ministros del Imperio. El pobre emperador —se llamaba 
Diocleciano— no supo qué contestar. Pero montó en cólera y gritó: "Ahora sabrás lo que 
es bueno". Le metió en la cárcel y empezaron a azotarle como a Nuestro Señor. San Jorge 
se acordó de Jesús y ni abrió la boca. Se cansaron los verdugos de azotarle. Y él nada, 
seguía sin gritar y sin llorar. Todos los de la cárcel decían: “Es un valiente. Vale la pena 
ser cristiano". Corrieron a decírselo al emperador. 

El emperador mandó que le dieran castigos más terribles,  pero los soportó con gran valor. 
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Finalmente, acabaron con su vida. 

A san Jorge se le representa montado a caballo matando a un dragón. 

Según una leyenda antigua este Santo a caballo mata un dragón y salva a una doncella. 
Desde entonces cuentan que había un dragón que desolaba una ciudad. Vivía junto a un 
lago. Su aliento era mortal. Para mantenerle alejado de la ciudad le llevaban todos los días 
primeros reses y luego personas. Un día le tocó a la hija del rey. Mal día para el rey. 
Mejor, buen día para todos. Porque, sin saber cómo, de pronto se presentó un guerrero -
san Jorge- y en el nombre del Señor Jesús mató el dragón. La ciudad respiró y desde 
entonces empezó para ellos una nueva vida. La doctrina de Jesús que les enseñó San Jorge 
les hizo libres. 

 
Oración: 

Señor, tú eres la luz que brilla en mi vida. 
Te pido en este día valor para saber llevar  
todas las situaciones que vivo con valentía, 

 para no tener miedo a los obstáculos 
que se me presenten  

sino que como dice tu Palabra 
con el espíritu que has puesto en mí  

de amor,  
pueda seguir firme y adelante con fe. Amén 

 
 

 
 Martes , 24 abril 

 
Como todos los martes, hoy continuamos con ejercicios de relajación: 
Respiración lenta y silenciosa. Relajamos nuestras manos sobre nuestra mesa. Las palmas 
de nuestras manos tocan la mesa e inclinamos la cabeza con los ojos cerrados.  
En este mundo todos respiramos. Escuchemos nuestra respiración. 
Pero las flores también respiran, ¿habéis escuchado respirar a una flor? ¿A un clavel? ¿A una 
margarita? Respiran tan suavemente que no las escuchamos. Elegimos cada uno una flor para 
respirar como ella. 
Permanecemos tan inmóviles como una roca y respiramos muy despacio, muy despacito, que 
no tenga ningún sonido. 
Nuestro pensamiento sigue a nuestra respiración para traer la calma a todo nuestro cuerpo, 
para dejarlo sin preocupaciones. Nuestra respiración nos trae una profunda calma y bienestar. 
Nuestro cuerpo se llena no solo de oxígeno, también se va llenando de energía ligera y 
positiva. 
Estiramos nuestros brazos hacia arriba y vamos abriendo los ojos. 
 
Gracias, por las flores y las plantas que llenan nuestro mundo. 
Gracias Dios por darnos los colores, los olores, las sensaciones del mundo verde. 
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 Miércoles, 25 abril 

ORACIÓN: Enséñame a amar 

Cuando vea a alguien 
que sufre, 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando tenga oportunidad de compartir lo que tengo. 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando encuentre a alguien desalentado o triste, 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando me necesiten 
en mi familia, 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando comparta mi tiempo 
con mis amigos, 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando vea situaciones que no sean justas, 
Jesús, enséñame a amar. 
Enséñame, Jesús amigo, 
a dar la vida por los demás.	
	

 
 
 

 Jueves, 26 abril 
	
Finales felices 

Perico Picolisto era un niño rico que llevaba una vida muy tranquila y cómoda, aislado 
de muchas de las desgracias del mundo. Un día, Perico fue al cine a ver una película 
que le hacía muchísima ilusión, pero llegó un pelín tarde, justo cuando la taquillera le 
vendía la última entrada a un niño con un aspecto muy pobre, que llevaba ahorrando 
semanas para ver la película. Al verse sin su entrada, Perico se enojó muchísimo, y 
comenzó a gritar y protestar, exigiéndole al niño que le diera su entrada. 

-¿Por qué voy a darte mi entrada? He llegado antes que tú y la he pagado- dijo 
el niño. 

- Pues... ¡porque yo soy más importante que tú! ¡mírame!, yo soy rico y tú eres 
pobre, ¿lo ves? - respondió Perico cargado de razón. 

Entonces apareció un señor muy distinguido, que se acercó a Perico Picolisto y le 
ofreció una entrada diciendo 

- Por supuesto, niño. Tú tienes más derecho que él de ver esta película 
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Entonces Perico, con tono ostentoso y soberbio, apartó al otro niño y entró al cine. Echó 
un vistazo alrededor y se sintió muy cómodo cuando vio que la sala estaba llena de niños 
ricos como él, y se sentó a disfrutar de la película. 

Pero en cuanto se sentó, se sintió trasportado a la pantalla, y se convirtió en un personaje 
más, protagonista de muchas historias. Y en todas aquellas historias, Perico empezaba 
con muchísima mala suerte: unas veces sus padres desaparecían, otras su casa se 
quemaba y perdían todo su dinero, otras estaba de viaje en un país del que no entendía 
el idioma, otras le tocaba trabajar desde niño para ayudar a criar a un montón de hermanos, 
otras vivía en un lugar donde todos le trataban como si fuera tonto o no tuviera 
sentimientos... Y en todas aquellas historias, Perico se esforzaba terriblemente por 

salir adelante, aunque todo 
eran dificultades y casi nadie 
le daba ninguna oportunidad. 
Pero igualmente, todas las 
historias acabaron con un 
final feliz, cuando un 
misterioso personaje, rico, 
sabio y afortunado, le 
ayudaba a salir adelante y 

cumplir sus sueños. 

Cuando terminó la película y Perico volvió a encontrarse en su asiento, estaba asustado. 
Pensó que en la vida real, él siempre había sido de aquellos que teniendo suerte, nunca 
ayudaban a crear finales felices. Se sintió tan mal, que estuvo llorando largo rato en su 
silla... 

Finalmente, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, y salió del cine casi bailando. 
Estaba contento porque ya sabía a qué se iba a dedicar: sería esa ayuda que necesitan 
quienes tienen menos suerte, ¡sería creador de finales felices! 

Y mientras volvía a casa dispuesto a cambiar su mundo, vio a lo lejos al señor 
distinguido que le había dado la entrada. Era el misterioso personaje que le había 
ayudado a resolver todas las historias de su película. 

¿Qué podríamos hacer nosotros para cambiar el mundo? 
 
Ahora vamos a poner en práctica nuestro francés con ayuda de nuestros 
profesores y cantar todos juntos con el vídeo. 

Letra de la canción “On écrit sur les murs” 
(Kids United) 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on 
aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
Partout autour de nous 
Y'a des signes d'espoir dans les regards 
Donnons leurs écrits car dans la nuit tout 
s'efface 
Même leur trace 

Escribimos sobre las paredes 
Escribimos sobre las paredes el nombre de aquellos 
a los que queremos 
Mensajes para los días que vienen 
Escribimos sobre las paredes a la tinta de nuestras 
venas 
Dibujemos todos lo que queremos decir 
  
Por todas partes alrededor de nosotros 
Hay señales de ezperanza en los miradas 
Demos sus escritos porque en la noche 
Todo se borra incluso sus huellas 
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On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on 
aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
Des mots seulement gravés pour ne pas 
oublier, pour tout changer 
Mélangeons demain dans un refrain nos 
visages 
Métissages 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on 
aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on 
aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on 
aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
Un beau jour sur le monde endormi 
 

 

  
Escribimos sobre las paredes el nombre de aquellos 
a los que se quiere 
Mensajes para los días que vienen 
Escribimos sobre las paredes a la tinta de nuestras 
venas 
Dibujemos todos lo que queremos decir 
Escribimos sobre las paredes la fuerza de nuestros 
sueños 
Nuestros esperanzas con forma de grafiti 
Escribimos sobre las paredes para que el amor se 
despierta 
Un buen día sobre el mundo adormecido 
  
Palabras solamente grabados para no olvidar para 
cambiar todo 
Mezclamos mañana en un estribillo nuestros caras, 
mestizajes 
  
Escribimos sobre las paredes el nombre de aquellos 
a los que se quiere 
Mensajes para los días que vienen 
Escribimos sobre las paredes a la tinta de nuestras 
venas 
Dibujemos todos lo que queremos decir 
Escribimos sobre las paredes la fuerza de nuestros 
sueños 
Nuestros esperanzas con forma de grafiti 
Escribimos sobre las paredes para que el amor se 
despierta 
Un buen día sobre el mundo adormecido 
  
Escribimos sobre las paredes el nombre de aquellos 
a los que se quiere 
Mensajes para los días que vienen 
Escribimos sobre las paredes a la tinta de nuestras 
venas 
Dibujemos todos lo que queremos decir 
Escribimos sobre las paredes la fuerza de nuestros 
sueños 
Nuestros esperanzas con forma de grafiti 
Escribimos sobre las paredes para que el amor se 
despierta 
Un buen día sobre el mundo adormecido (x2 
 

	
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc	
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 Viernes, 27 abril 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la 
verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo 
sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que 
da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya 
estáis limpios por las palabras que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y 
yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis 
hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, 
como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se 
realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos.» 
 
Palabra del Señor 
	
Oración:  
 
Dios y Padre nuestro,  
no permitas que encerremos tu Palabra  
en nuestro interior.  
Ayúdanos a que madure en nosotros  
todo lo que nos has enseñado,  
y seamos felices porque te llevemos en nuestro corazón. Amén. 

 Lunes, 30 abril 

Dios mío, te vuelvo a dar las gracias un día más por brindarme este nuevo día tan 
maravilloso, gracias por brindarme nuevamente la oportunidad de poder sentirte 

más cerca. 

Te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos, ya que 
son esenciales para mi bien. 

Santifica cada movimiento y cada paso que dé en este nuevo día, los llenes de gloria 
y poder para esas personas que me encuentre en este camino del día. 

Te hago entrega de mis pensamientos, todo mi corazón y todo mi ser para que 
puedas transformarlos a tu imagen y semejanza, para yo poder ser más como tú por 

el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. 

Te pido todo esto en el nuevo día de hoy, en el nombre del Padre, del hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 
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