COLEGIO LA INMACULADA
Equipo de Pastoral
Conectamos con la Justicia, la Solidaridad,….
BUENOS DÍAS MES DE ABRIL 2018
Infantil y 1º Ciclo Primaria
Lunes 2 de Abril
Comenzamos este mes de abril celebrando la resurrección de Jesús y con esta canción
en la que conectamos con la justicia, la solidaridad…
Canción "Solidaridad" con voces de niños.
https://youtu.be/82EnKPSt9xw
So so so
Solidaridad
Amor, apoyo a los demás
Cuando,Lo necesitarán
Ahí, tú siempre estarás
para´poderlos ayudar reir
cuando haya que reir
llorar cuando haya que llorar
eso es solidaridad
Aaa aaa
Martes 3 de Abril
Oración para Infantil
Buscar en internet “Cómo explicar
Mindfulness a los niños”.
Comentar las imágenes.
Comentarlo
.https://www.youtube.com/watch?v
=LD6Zox0xshI
Oración
“Jesús mío, te pido
que me ayudes a estar tranquilo
a no enfadarme con mis amigos
quiero estar contento
quiero estar contigo”
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Miércoles 4 de Abril
Encontronazo en el recreo
Valores: perdonar, justicia.
Había una vez un niño llamado Asier que se portaba muy bien. Asier
era obediente, tranquilo y cariñoso. Todo el mundo le quería mucho.
Asier tenía un compañero llamado Benjamín que era todo lo contrario.
Benjamín era desobediente, muy movido y un poco arisco. Todos le comparaban con
Asier y eso no le gustaba nada, así que evitaba hablar y jugar con él.
Un día, Benjamín tropezó por accidente con Asier en el patio y le tiró el almuerzo del
recreo. Asier se puso furioso, porque tenía mucha hambre y ese día tenía su chocolatina
preferida.
- ¡Eres un bruto! -gritó Asier-. ¡Mira lo que has hecho!
- Lo siento, ha sido un accidente -dijo Benjamín-. Perdóname, por favor. Toma, te doy
la mitad de mi bocadillo.
- ¡No quiero tu porquería de bocadillo! -gritó Asier. Y le dio un golpe tan fuerte en la
mano que le tiró el bocadillo al suelo.
- Así aprenderás a ir con más cuidado -dijo Asier.
Benjamín, muy apenado, se quedó recogiendo los dos bocadillos del suelo. Ana, la
hermana mayor de Asier, vio todo lo que había ocurrido y pensó que tenía que darle una
lección a su hermano.
Esa misma tarde, ya en casa, Asier merendaba con sus hermanos en la cocina, incluida
Ana. Ana le pidió a Sheila, la pequeña, que fuera a buscar galletas al armario. También
le pidió a Asier que fuera a buscar helado a la nevera. Los dos hicieron lo que les pidió
Ana, con tal mala suerte Asier se chocó con su hermana y le tiró las galletas al suelo.
- ¡Lo siento! ¡Ha sido un accidente! -dijo Asier.
- ¿Qué deberíamos hacer ahora, Asier? -preguntó Ana-. Tal vez deberíamos tirar al
suelo ese helado que llevas encima y dejarte aquí solo a recogerlo todo, ¿no crees?
- ¿Por qué ibas a hacer eso? -preguntó Asier-. Nosotros siempre nos perdonamos. Papá
y mamá nos recuerdan que el padrenuestro dice “perdónanos como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden”.
- ¿Y por qué le has tirado tú el bocadillo a Benjamín esta mañana y le has dejado
recogiendo todo en vez de perdonarlo y aceptar la mitad de su almuerzo? -preguntó
Ana.
Asier se quedó paralizado.
- Es que Benjamín… es… es malo -consiguió decir Asier.
- Un niño malo no comparte lo suyo y menos cuando el daño que te ha causado no ha
sido a propósito -dijo Ana.
Al día siguiente Benjamín llevó dos chocolatinas al colegio, sus favoritas, y ofreció una
a Benjamín.
- Lo siento -dijo Asier-. Toma, te he traído una chocolatina en señal de paz.
- ¡Gracias! -dijo Benjamín-. Entonces, ¿hacemos las paces?
- ¡Vale! -dijo Asier.
Desde ese día Asier y Benjamín son muy buenos amigos. Tienen sus roces, como todos
los amigos, pero saben perdonarse y rectificar.
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Jueves 5 de Abril
En el nombre del Padre, del Hijo…
Hoy es el día dedicado a la Mamá de Jesús.
Ahora está contenta porque Jesús resucitó, por ello vamos a recordarla con esta bonita
canción “Hágase”
https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0
Viernes 6 de Abril
En el nombre del Padre, del Hijo…
Evangelio según San Juan 20,19-31.
Al cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los
judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de
alegría cuando vieron al Señor.
Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo
también los envío a ustedes»
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo.
Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los
que ustedes se los retengan».
Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó
Jesús.
Los otros discípulos le dijeron: «¡Hemos visto al Señor!». El les respondió: «Si no veo
la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la
mano en su costado, no lo creeré».
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con
ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de
ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».
Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela
en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe».
Tomas respondió: «¡Señor mío y Dios mío!.
Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber
visto!».
Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se
encuentran relatados en este Libro.
Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
creyendo, tengan Vida en su Nombre.
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Lunes 9 de Abril
En el nombre del Padre, del Hijo…
https://youtu.be/v2v2gcirgRE
Estoy Contigo
La Oreja de Van Gogh
Tú que me mirabas como nadie supo mirar
Tú que protegías la vela si empezaba a temblar
Tú que me leías cuentos que me hicieron volar
Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás
Tú, mi estrella despistada en la noche
Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz
Estoy contigo, estoy contigo
Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó
Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor
Tú que despejabas mis dudas con el viento a favor
Y ahora va colándose el frío del inverno en tu voz
Tú mi estrella despistada en la noche
Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz
Estoy contigo, estoy contigo
Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti
Y que tus ojos han borrado el camino
Estoy contigo, estoy junto a ti
Para darte mis palabras
Si tus…
Martes 10 de Abril
Oración de la mañana pidiendo la bendición de Dios.
Bendiciones para este Buen Día
Señor, mi Dios, gracias por esta nueva mañana
cuando puedo ver tu luz,
dame tu bendición en mi camino,
que siempre ande en la verdad,
la justicia y la pureza.
Dios eterno, bendice a mi familia,
dales un buen día de unión y armonía,
de gozo y paz.
Padre bueno,
también te pido que bendigas
a aquellos que están sufriendo,
por enfermedad, por violencia,
por soledad o angustia,
llena sus corazones de consuelo
y libéralos de sus dificultades,
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dales esperanza y un futuro de paz.
Hoy vamos a intentar hacer un ejercicio para tranquilizarnos viendo este vídeo de la
ranita de Mindfulness, a continuación vamos a rezar una oración.
(Eline Snel - #2 La Ranita)
https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s
Oración
“Ahora que estoy tranquilo
ahora que me escuchas tú,
te pido Jesús mío
que siempre me des tu luz,
Te regalo mi juguete
es un gusiluz
cuando me acuesto de noche
a mi lado estás tú”
Miércoles 11 de Abril
El caballo y el asno.
Un hombre tenía un caballo y un asno.
Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno,
sintiéndose cansado, le dijo al caballo:
- Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida.
El caballo haciéndose el sordo no dijo nada al asno.
Horas más tarde, el asno cayó víctima de la fatiga, y murió allí mismo.
Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. Y el
caballo, suspirando dijo:
- ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora tengo
que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima!
“ Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo
pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. “
Durante este mes de abril, conectamos con la justicia, la solidaridad
Jueves 12 de Abril
En el nombre del Padre, del Hijo…
Reflexión
Hoy pienso en la Virgen María, la mamá de Jesús.
Era buena igual que nuestra mamá:
Le preparaba la comidita, le cosía su ropita, le preparaba la cama para que durmiera
calentito por la noche y cuando se ponía malo se preocupaba mucho y lo cuidaba hasta
que se ponía bien, igual que hace nuestra mamá.
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Para recordarla vamos a oír esta canción “María mírame”
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
Viernes 13 de Abril
Jesús después de la resurrección se apareció a los apóstoles

Evangelio según San Lucas 24,35-48.
Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían
reconocido al partir el pan.
Todavía estaban hablando de esto, cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les
dijo: "La paz esté con ustedes".
Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: "¿Por qué están
turbados y se les presentan esas dudas?
Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne
ni huesos, como ven que yo tengo".
Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies.
Era tal la alegría y la admiración de los discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les
preguntó: "¿Tienen aquí algo para comer?".
Ellos le presentaron un trozo de pescado asado; él lo tomó y lo comió delante de todos.
Después les dijo: "Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: Es necesario que se
cumpla todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los
Salmos".
Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras,
y añadió: "Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al
tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las
naciones la conversión para el perdón de los pecados.
Ustedes son testigos de todo esto.
Lunes 16 de Abril
Escuchamos esta canción e intentamos cantarla nosotros.
https://youtu.be/nqJ6PY6d94w
El que hace el mal,
Escondiéndose está
No puede descansar,
Pues preocupado está.
Porque sabe que si alguien lo descubre
Seguramente
Le irá muy mal, le irá muy mal (2)
El que hace el mal
Siempre pobre estará
No podrá tener paz
Porque siempre huyendo estará
Porque sabe que si alguien lo descubre
Seguramente
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Le irá muy mal, le irá muy mal (2)
Porque soy justo (porque soy justo)
Y por ello en todo lo que hago
Soy un vencedor, soy un vencedor
Pero yo (pero yo)
Como el león (como el león)
Confiado siempre estoy
No tengo miedo (no tengo miedo)
Porque soy justo (porque soy justo)…
Martes 17 de Abril
En silencio, cerramos los ojos y escuchamos esta oración que nos enseña el valor de
cada cosa.
Reflexión
Todos los días venimos
al cole, con ganas de
ver a nuestros amigos y
si algún día falta alguno
con el que jugamos
mucho en el recreo
¿Cómo nos sentimos?
Seguro que ese día es
un poco más aburrido
porque lo echamos de
menos..
Hasta que viene al cole
¿Cómo nos sentimos
cuando lo vemos?
Pues por eso debemos
darle gracias a Dios,
porque tenemos amigos
para jugar, reírnos y
pasarlo bien.
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Miércoles 18 de Abril
Arturo Pelota
Valores: soberbia, justicia.
Había una vez un niño al que llamaban Arturo Pelota, y no era
porque le gustara mucho jugar al balón, sino porque se pasaba el
día haciendo la pelota a sus profesores. Tanto peloteo no solo
despertaba las ganas de broma de sus compañeros, sino que
también molestaba a los profesores. Y es que Arturo se pasaba el
día adulando a los profesores, ayudándoles a recoger sus cosas,
cargando con sus libros, acompañándoles a todas partes para
abrirles la puerta, y así un montón de cosas más.
Pero a Arturo no le gustaba nada que le llamaran “Arturo Pelota”,
así que cada vez que oía a alguien llamarlo así, Arturo se vengaba
chivándose de algo, por ejemplo, de alguien que no había hecho los deberes o de
alguien que había insultado a otro.
-No deberías ser tan acusica -le decían los profesores-. Así no vas a hacer amigos.
-Yo no necesito amigos tan necios -respondía siempre Arturo-. Tendrían que aprender
todos más de los fantásticos profesores que tenemos.
Y es que Arturo no perdía ocasión de hacer la pelota todo lo que pudiera.
Un día, los compañeros de Arturo se confabularon para darle una lección. Con tanto
chivarse, Arturo Pelota les estaba haciendo la vida imposible.
-Mañana, al llegar a clase, hablaremos entre nosotros, muy bajito, y nos lamentaremos
todos de que se nos ha olvidado hacer la tarea de matemáticas, pero le diremos a la
maestra cuando pregunte que sí lo hemos hecho -propuso Juan-. Cuando Arturo se chive
y la maestra nos pida los cuadernos, ese pelota se llevará un buen chasco.
En efecto, cuando Arturo se chivó y la maestra comprobó que todo el mundo había
hecho la tarea, esta no tuvo más remedio que castigar a Arturo por mentiroso y acusica.
-Me las vais a pagar -les dijo Arturo a sus compañeros. Y ese día lo pasó pensando en
cómo vengarse, en vez de hacerle la pelota a los profesores.
Al día siguiente, los compañeros de Arturo repitieron la jugaba, pero esta vez
murmuraron que habían roto el espejo del cuarto de baño de un balonazo. Cuando
Arturo se enteró fue a decírselo a un profesor. Pero cuando este comprobó que el espejo
estaba intacto castigó a Arturo por mentiroso y acusica.
-Esto no quedará así -dijo Arturo. Un día más, el niño no pudo pensar en otra cosa que
en ajustar las cuentas.
Al día siguiente, los compañeros se organizaron para robarle a Arturo el cuaderno de
ciencias de la mochila, arrancarle las páginas de la tarea de ese día y devolver el
cuaderno sin que se diera cuenta. A la vez, algunos hicieron como que copiaban los
ejercicios de otro, como si no lo hubieran hecho.
-Pepita está copiando a Lucía -dijo Arturo en medio de la clase, sin cortarse un pelo.
-No es cierto -dijo Pepita-, puede comprobar que mi tarea está hecha y que es diferente
de la de Lucía.
La maestra se acercó a comprobar que la niña decía la verdad. Y ya, de paso, comprobó
que todos habían hecho la tarea. Arturo le entregó su cuaderno, orgulloso, pues había
hecho un gran trabajo. Pero cuando la maestra abrió el cuaderno...
-Arturo, ¿cómo tienes la poca vergüenza de chivarte de tus compañeros sin haber hecho
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tú el trabajo?
-No es posible, lo tenía hecho. Seguro que alguien me ha arrancado las hojas -dijo
Arturo.
-Otra mentira más no, por favor, que vaya semanita llevas -dijo la maestra.
Desde aquello Arturo no volvió a chivarse más de sus compañeros. Y tampoco volvió a
hacer la pelota a los profesores, pues vio que eso no le daba ningún privilegio. Eso sí,
no consiguió quitarse el apodo de Arturo Pelota.
Jueves, 19 de abril
En el nombre del Padre, del Hijo…
Hoy es el día dedicado a la Virgen.
Debemos estar contentos porque con ella siempre nos acompaña.
Sólo debemos cerrar los ojos y pensar que está a nuestro lado.
Ahora vamos a oír la canción “Amigos para cantar; María está pasando”
https://www.youtube.com/watch?v=kvRJxMRW5aE

Viernes 20 de Abril
El buen pastor
Tema:

Jesús da su vida por sus ovejas

Escritura:

"Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me
conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo
conozco a él, y doy mi vida por las ovejas." (Juan 10:14-15NVI).
¿Cuántos de ustedes tienen una mascota? Existen muchos animales que pueden
ser buenas mascotas. Los más populares son gatos y perros; pero lo son también
los pájaros y los peces. Algunos niños le gustan los hámsters o los conejillos de
Indias como mascota. Si vives en el campo y tienes espacio, puede ser que
poseas un animal grande, como un caballo.
Si decides tener una mascota, ésto conlleva una gran responsabilidad. Deberás
sentir deseo de cuidarla. Tendrás que alimentarla que asegurarte que tiene
suficiente agua. Deberás mantenerla limpia y llevarla al veterinario cuando está
enferma. Tendrás que tener un lugar seguro para mantenerla y cuando se escape
y se pierda, deberás salir a buscarla y traerla al hogar.
El pensar en tener una mascota y cuidarla me recuerda algo que Jesús dijo acerca
de sí. Jesús dijo: "Yo soy el buen pastor". Un pastor es una persona que cuida de
las ovejas. Las ovejas no pueden cuidarse a sí mismas. Necesitan alguien que
vele por ellas y las cuide. Necesitan de alguien que las proteja de daños. Jesús
dijo que el conocía sus ovejas y que ellas le conocían a él. Dijo que estaba
dispuesto a dar su vida por sus ovejas. ¡Jesús verdaderamente debe amar a sus
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ovejas!
Como deben haber adivinado Jesús no
estaba realmente hablando de ovejas. Él
estaba hablando de tí y de mí. Nosotros
somos sus "ovejas". Nos ama, cuida, se
asegura de que tenemos todo lo que
necesitamos. Estuvo dispuesto a dar su
vida para que tú y yo pudiéramos vivir
con Él eternamente en el cielo.No hay
duda sobre esto. ¡Jesús realmente ama a
sus ovejas!Querido Jesús, te estamos
agradecidos por ser nuestro Buen Pastor. Gracias por amarnos y cuidarnos. Sobre
todo, te damos gracias por dar tu vida para que tengamos vida eterna contigo en
el cielo. Amén.

Lunes 23 de Abril
Canción "Solidaridad" con voces de niños.
https://youtu.be/82EnKPSt9xw
So so so
Solidaridad
Amor, apoyo a los demás
Cuando,Lo necesitarán
Ahí, tú siempre estarás
para´poderlos ayudar reir
cuando haya que reir
llorar cuando haya que llorar
eso es solidaridad
Aaa aaa
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Martes 24 de abril
Hoy te pido ayuda antes de comenzar mi jornada con esta pequeña oración.

Miercoles 25 de abril
No es justo
Valores: compartir, justicia
Ana siempre decía lo mismo cuando sus padres no le
compraban algo que quería.
- ¡No es justo, no es justo, no es justo! - gritaba mientras
pataleaba - ¡Tengo pocos juguetes, no es justo! chillaba
siguiendo a su madre por toda la casa.
Era una niña tan caprichosa que sus abuelos nunca sabían qué
regalarle por su cumpleaños. Y además, se cansaba muy pronto de sus juguetes nuevos.
Un día en el cole su amiga Leire llegó muy triste.
- ¿Qué te pasa?, le preguntó Ana.
- Que mañana es el cumpleaños de mi hermano y mis papás dicen que no tienen dinero
para comprarle un regalo. No es justo…
Ana pensó entonces en todas las veces que había llorado diciendo eso mismo. Así que
llegó a su casa y después de merendar le preguntó a su madre si podía invitar a Leire y a
su hermano a jugar ese fin de semana. La madre de Ana se extrañó de que su hija
quisiera compartir sus juguetes, pero por supuesto que le dio permiso.
Ese sábado los tres niños jugaron juntos con los juguetes de Ana. Y al sábado siguiente
también. Y al otro y al otro…. Ana estaba tan contenta jugando con sus amigos que ya
no necesitaba que sus padres le compraran tantas cosas. Se le pasaba el tiempo volando
y siempre quería que fuese sábado para que Leire y su hermano vinieran a su casa a
jugar.
Un fin de semana, los padres de Ana se tuvieron que ir de viaje así que Ana fue a casa
de Leire y su hermano a jugar. Ana vio que allí tenían pocas cosas y que las pocas que
tenían estaban muy gastadas, como la ropa que llevaba Leire al cole.
Los niños jugaron durante horas hasta que llegó la hora de que Ana se marchase. Lo que
más le gustó fue crear muñecos con trozos de cartón. Jugaron a hacerles melenas de
colores con trozos de lana y a ponerles collares hechos de macarrones. Ana pensó en
todas las veces que había pedido juguetes nuevos y en lo mucho que se había enfadado
cuando sus padres no se los compraban y se sintió muy mal.
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Esa misma noche al contarle a su madre lo que habían estado haciendo, Ana empezó a
entender lo que era la justicia.
- Sabes mami, lo que no es justo es que Leire y su hermano tengan los juguetes viejos y
la ropa estropeada. Ojalá todos tuviéramos lo mismo y todos los niños pudieran ser
felices.
Poco a poco, Ana fue entendiendo que se había equivocado diciendo tantas veces eso de
"no es justo" porque había cosas mucho más importantes en la vida que tener juguetes
nuevos por todas partes.
Conectamos con la justicia y la solidaridad
Jueves 26 de abril
En el nombre del Padre, del Hijo…
Jueves, día dedicado a nuestra Virgen María. Hoy vamos a hacerle un regalo, vamos a
prometerle algo muy especial, para ello cerramos los ojos y en silencio cada niño va a
hacerle una promesa, algo sencillo de cumplir.
¿Quién quiere decir el regalo que le va a ofrecer a la Virgen?
Estamos contentos y Ella también, por eso vamos a oír esta bonita canción titulada
“Virgencita María”
https://www.youtube.com/watch?v=bl4GMgtbIew
Viernes 27 de Abril
Hoy vamos a escuchar este evangelio en el que nos acerca Jesús a una imagen agrícola
Evangelio de 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.»
El evangelio de hoy nos anima a crecer en la fe con una imagen agrícola. Por ello
compara nuestra fe con el sarmiento porque si ésta no está unida a Jesús Resucitado, no
daremos frutos porque el sarmiento da fruto cuando está unido a la vid.
Para dar frutos debemos conocer a fondo la vida de Jesús, vivir lo más parecido a como
Él vivió, dejarnos iluminar por el Espíritu que será quién nos de fuerzas, energía para
vivir en el camino que nos ha marcado, cuando Él se haya ido.
Las palabras que nos dirige son palabras consoladoras. Jesús nos dice que nunca
estaremos solos porque el Padre nos quiere, nos cuida y protege.
En el evangelio, la Iglesia encuentra la fuerza necesaria para seguir sus pasos que no
son otros que la cercanía con los más débiles, los más desasistidos de la sociedad.

COLEGIO LA INMACULADA
Equipo de Pastoral
Conectamos con la Justicia, la Solidaridad,….
Lunes 30 de 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?
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.

