
Buenos días Junio 2018 (Infantil, 1º y 2º de 

Primaria) 

Viernes, 1 de Junio: 

Comenzamos el último mes de curso.  Y lo hacemos con ganas y alegría, bailando 

la canción del lema: “Conéctate a la vida” 

https://www.youtube.com/watch?v=6j8RxCJA__s 

 
Lunes, 4 de junio: 
Vamos a empezar la semana dando los buenos días a Dios con esta canción: 

“Hola Dios” 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o 

 

Martes, 5 de Junio: 

(Música relajante) 

Hoy vamos a utilizar nuestra 

imaginación para rezar y dar 

gracias a Dios por la 

naturaleza. Cerramos los ojos, 

nos relajarnos y vamos a 

disfrutar de este momento de 

oración.  

Nos sentimos tranquilos y 

serenos, respiramos hondo. Sentimos nuestro cuerpo ligero, como un globo que 

se eleva poco a poco. Imaginamos que podemos volar y nos desplazamos por el 

cielo. Vemos distintos paisajes: montañas altas y nevadas, valles llenos de hierba 

verde, hermosos jardines cuidados por personas, el inmenso mar azul, playas 

llenas de suave arena… 

Y llegamos a nuestro paisaje favorito, donde me siento contento y en paz. Vemos 

toda la belleza que Dios nos regala en la naturaleza. Respiramos hondo y 

descendemos lentamente, jugando con el aire y las nubes, sentimos nuestro 

cuerpo pesado. Movemos lentamente los dedos, el cuello… mientras recordamos 

esos paisajes y le damos gracias a Dios por la creación. Abrimos lentamente los 

ojos.  

Miércoles, 6 de Junio: 

Durante este curso, habréis hecho un montón de amigos. Seguro que alguna vez 

os habéis enfadado, pero los buenos amigos siempre se perdonan y se quieren. 

Estad muy atentos a esta bonita historia de dos amigos, una cigüeña y una nube, 

que se aman de verdad. 

“El valor de la amistad” 

https://www.youtube.com/watch?v=FannW447MgU 

 

Jueves, 7 de Junio: 

Muchos niños no tienen la suerte que tenemos nosotros, y no pueden ir al cole 

porque en sus países están en guerra. Vamos a acordarnos de ellos con esta 

oración: 

Contigo, María, quiero pedir por la paz. 

Paz entre todas las naciones, 

Paz entre todos los pueblos y ciudades, 

Paz en cada barrio, en cada hogar. 

Paz en todas las familias, 

Paz en el corazón de cada persona. 

¡En todo el mundo, la paz! 

 

Viernes, 8 de Junio: 

En el nombre del padre… 

Las astas del ciervo: 

Había una vez un ciervo que había nacido con un extraño defecto: en vez de tener 

sus cuernos hacia arriba, los tenía hacia abajo. Al verle, sus vecinos se burlaban de 

él. Un día, cansado y harto de que se rieran de él, se marchó de la manada y se 

fue solo. Al verle, un pajarillo le preguntó: “¿Qué te pasa, amigo ciervo? Y este, 

sorprendido y emocionado de que alguien le llamara amigo le contó sus 

problemas. 

El pájaro, se reunió con sus amigos y acordaron ir a decir a los ciervos: “Dentro de 

una semana vendrá una manada de peligrosos animales contra los que no podréis 

combatir con vuestros cuernos. O buscáis a alguien con los cuernos hacia abajo o 

tendréis que abandonar vuestro territorio” 

https://www.youtube.com/watch?v=6j8RxCJA__s
https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o
https://www.youtube.com/watch?v=FannW447MgU


Preocupados por esta noticia, se acordaron de aquel ciervo del que se habían 

reído, decidieron pedirle perdón e incluso le coronaron rey. 

Reflexión: 

En clase, podemos tener 2 actitudes: ayudar a nuestros compañeros o resaltar sus 

defectos ¿Cómo quieres actuar tú? 

 

Lunes, 11 de Junio: 

Empezamos la semana contentos, cantando y 

bailando la canción del arca de Noé. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCXrb6fsarc 

 

Martes, 12 de Junio: 

Cierra los ojos, deja tu mente en blanco 

y respira profundamente. Siente como 

pesa tu cuerpo, se vuelve tan pesado 

que te cuesta moverlo, pero te sientes 

bien. Imagínate que Jesús se acerca a ti 

y te saluda con cariño. Tú le miras y le 

sonríes. Te pregunta cómo estás y tú le 

cuentas cómo te ha ido el curso, los 

momentos buenos y también los malos, 

tus esfuerzos… Él te responde con 

cariño y te despides de Él.  

Empiezas a sentir de nuevo los brazos, 

las piernas… Tu cuerpo se hace más 

ligero. Mueve lentamente los dedos, el 

cuello… Y abre los ojos. 

 

 

Miércoles, 13 de Junio: 

Vamos a ver un vídeo con dos parejas de animales intentando cruzar un puente. 

Después del verlo, piensa a quien te quieres parecer tú. 

“El puente” 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 

Jueves, 14 de Junio: 

Ya no queda nada para el final de curso, y hoy vamos a rezar por todas aquellas 

personas que nos han acompañado este año: 

María, tu quisiste mucho a Jesús. 

También yo quiero a muchas personas: 

a mis padres, a mis abuelos,  

a mis amigos, a mis profesores… 

Si escribo una lista, me sale muy larga. 

María, te pido un favor: 

Ruega al señor por las personas  

que yo llevo en el corazón. 

 

Viernes, 15 de Junio: 

En el nombre del padre… 

El león y el pastor: 

Hace mucho tiempo, un león se equivocó de camino y tuvo que pasar por un lugar 

lleno de zarzas. Se le clavó una espina en una pata y no podía andar. 

Arrastrándose, se acercó a un pastor y comenzó a levantar la pata y a mover la 

cola. 

El pastor estaba tan asustado que le dio sus ovejas para que comiera. Sin 

embargo, el león no deseaba comer, sino que le sacara la espina. El pobre animal 

herido, puso la pata en la rodilla del pastor y al ver la hinchazón comprendió lo 

que quería. El pastor le ayudó y le curó. El león, agradecido, le lamió la pata y se 

marchó. 

Unos años más tarde, el pastor cometió un delito y fue condenado a ser devorado 

por los leones. Llegado el momento, salió corriendo un león para devorarle, pero 

al verle, se paró en seco, cambio la cara, se sentó a su lado y levantó la pata. Era 

el león que unos años antes había curado. 

 

Lunes, 18 de Junio: 

¡Última semana de curso! La vamos a empezar dando gracias a ese amigo que nos 

ama y que nos ha acompañado durante todo el año. ¿Sabéis quién es? ¡Su 

nombre es Jesús!  Canción: Yo tengo un amigo que me ama. 

https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg 

https://www.youtube.com/watch?v=OCXrb6fsarc
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg


Martes, 19 de Junio: 

(Música relajante de fondo) 

Hoy, vamos a rezar desde lo más profundo de nuestro corazón. Cerramos los ojos 

y escuchamos la música. 

Dejamos que nuestro corazón se sienta querido, muy querido por Dios, que nos 

ha regalado un nuevo día, para amar y ser felices. 

Nos ha regalado la salud, la oportunidad de ver, de tocar… de comunicarnos con 

los demás, de sonreír… 

Nos ha regalado la oportunidad de poder estar con los que nos quieren: nuestra 

familia, nuestros amigos y compañeros… 

Imaginamos que Jesús está en nuestro interior y le damos gracias por todos estos 

regalos. 

Poco a poco, abre los ojos. 

 

Miércoles, 20 de Junio: 

A veces, envidiamos lo que tienen los demás y no nos damos cuenta de todo lo 

bueno que tenemos nosotros y a nuestro alrededor. 

Después de este vídeo, da gracias a Dios por tu vida, que seguro que es 

maravillosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=a42rIM4WyIE 

 

Jueves, 21 de Junio: 

La Virgen nos ha acompañado durante este curso. Con esta oración, vamos a 

pedirle que esté en el corazón de todos.  

María, hoy yo quiero poner 

en tu corazón y en el de los demás 

a todos los que no tienen comida, 

o les falta el cariño, el agua, el descanso 

o la alegría en el corazón. 

Cuida a todos y haz que nosotros 

seamos capaces de compartir más. 

Así nuestro corazón se convertirá 

en un corazón de oro de verdad. 

 

 

Viernes, 22 de Junio: 

En el nombre del padre… 

Pedro y el lobo: 

Había una vez, un pastor que vivía en el campo con sus ovejas. Un día, estaba 

aburrido y decidió divertirse a costa de sus vecinos. Se acercó al pueblo, y 

comenzó a gritar: 

- “¡Socorro, socorro, que viene el lobo!” 

Al oír los gritos, los cazadores corrieron en su auxilio pero al llegar allí vieron que 

todo era una broma pesada. A Pedro, le hizo tanta gracia que al día siguiente 

decidió repetirla. 

- “¡Socorro, socorro, que viene el lobo!” gritaba. Y de nuevo, sus vecinos fueron a 

ayudarle y comprobaron que era otra de sus mentiras. 

 Sin embargo, a la mañana siguiente, vino el lobo de verdad y se comió a todas 

sus ovejas. Pedro pidió auxilio, pero sus vecinos no acudieron pensando que sería 

otra de sus bromas. 

Arrepentido, desde aquel día, prometió no volver a decir mentiras ni burlarse de 

los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a42rIM4WyIE

