COLEGIO LA INMACULADA
Equipo de Pastoral Ceuta
BUENOS DÍAS MES DE ABRIL 2018
Infantil ,1º y 2º de Primaria

En este curso 2018-2019 desde nuestro plan de pastoral, vamos a intentar recorrer el
mundo de los sentidos, que nos abren y despliegan a la transparencia de lo que somos,
de lo que son los otros, de lo que es el mundo… para reconocer a Dios en la vida.
En los meses de Septiembre y Octubre nos centraremos en la vista.
Para “ver” disponemos de dos verbos que usamos indistintamente pero que no son lo
mismo: ver y mirar. Pero muy importantes: ver hace referencia al impacto espontáneo
que reciben los ojos, mirar supone alguna concentración en lo que vemos: supone
“querer ver”. Por ello educar la mirada es primordial porque vamos descubriendo que,
en el fondo, cuando miramos, en realidad somos mirados. El que mira es a la vez,
mirado: “El ojo que ves, no es ojo porque tú lo miras, es ojo porque te ve”, son palabras
de Antonio Machado

OBJETIVO GENERAL curso 2018-2019
“Educar nuestra sensibilidad a través de los
sentidos para seguir cultivando mi interioridad
llevándome a un compromiso con el entorno”.

Lunes 17 de septiembre
Hoy vamos a empezar con un juego en el que no necesitamos nada porque lo haremos
solo con nuestros ojitos.
Nos vamos a sentar por parejas mirándonos a los ojos y vamos a intentar estar un ratito
muy callados solo mirando a los ojos de mi compañero o compañera.
Nos da un poco de risa, puede ser divertido.
Cuando haya pasado solo un ratito podemos establecer un momento de asamblea e ir
preguntando a cada pareja estas u otras cuestiones que puedan surgir para hacerles
entender como con los ojos, como la vista no es solo para ver.
¿Para qué nos sirven los ojos?
¿Cómo son los ojos de tu compañero?
¿Has visto si esta alegre o triste al mirarlo?
¿Podemos decir entonces que los ojos de las personas solo sirven para ver las cosas o
nos ayudan también a expresar nuestros sentimientos?
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Martes 18 de septiembre
Continuamos con nuestros martes de meditación. Con una postura adecuada y cómoda,
comienza a respirar primero haciendo tres respiraciones fuertes para después, cerrar los
ojitos un momento y comenzar a respirar tranquilamente.
Una vez estés relajado, abre tus ojos, y mira en silencio la siguiente imagen. Seguimos
respirando muy tranquilos y relajados.
Una vez que hayamos terminado, podemos comentar brevemente que hemos visto en
ella y que hemos imaginado sobre ella. Seguro que habrá distintas versiones, porque
aunque la imagen es una, cada uno de nosotros puede ver y sentir cosas distintas.
Esta reflexión nos ayudará a comprender que siempre es bueno ir más allá y sobre todo
ver y mirar con los ojos de corazón.

Miércoles 19 de septiembre
Rezamos y cantamos a María
¡Mírame, Madre!
¡Mírame, porque quiero que mi corazón sea bueno como el tuyo, porque quiero que tu
mirada ilumine mi camino, porque no quiero dejar nunca de sonreír y porque quiero
saber dar amor a todos los demás siempre!
Canción “María mírame”
https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg
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Jueves 20 de septiembre
Hoy podemos disfrutar con la historia de Cloe y su perrito Coco. Debéis estar muy
atentos y descubriréis algo muy importante al final de este video y es como Cloe

siente.
No solo nuestros ojos nos ayudan a VER y sentir.
https://www.youtube.com/watch?v=63S7mi3fM-I

Viernes 21 de septiembre
Gracias por lo que me diste, Señor
Padre , te doy las gracias por este día
Por mis ojos que pueden ver el cielo
Por los oídos que pueden oír a los pájaros
Por mis manos, que pueden tocar las flores
Por mi nariz porque puedo oler el dulce perfume de la naturaleza
por una mente, con la que pensar
y por el espíritu, que se llena de alegría
cuando siento todo lo que tú me amas.

Lunes 24 de septiembre
Canción que nos habla de la GLORIA DE DIOS
https://www.youtube.com/watch?v=sYYd98RRzu4

Martes 25 de septiembre
Hoy nos toca meditación y vamos adquiriendo la postura adecuada: me siento cómodo,
relajo mi cuerpo, empiezo por mi cabeza, mis hombros, mis brazos, mis
piernas…(podemos poner una música suave que ayude en este momento), y ahora
escuchó relajado la siguiente oración sin olvidar mantener una respiración tranquila y
relajada :
Señor en este nuevo día, quiero darte las gracias por abrir mis ojitos nuevamente; te
pido que en este día disfrute mucho con mis amigos y me porte muy bien, que sea un día
lleno de paz y tranquilidad en el colegio y en mi casa. Guárdame de todo mal y
ayúdame a mirar las cosas como las miraba Jesús , con los ojos de su corazón. Amen.
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Miércoles 26 de septiembre
Érase una vez una niña llamada Marisol. Era muy alegre, solía pasar con sus
padres, horas, y horas jugando. Cada día inventaban un nuevo juego o
canción con la que divertirse. Un buen día, su mamá y su papá a la hora del juego,
hablaron con ella; le explicaron que iba a tener un nuevo hermanito, con el que podría
jugar cuando fuese mayor; entonces Marisol se puso muy contenta.
Pasó un tiempo y nació el hermanito de Marisol, ésta estaba impaciente por ver cómo
era y porque iba a venir toda la familia a casa. De repente llamaron al timbre, era su
abuelita Mª Luisa, Marisol, corrió hacia ella, pero ésta apenas le hizo caso, pues se
dirigió con prisa a ver a su hermanito Luisito. En ese momento Marisol también se
dirigió a verlo, y quiso cogerlo, pero sus papás le explicaron que todavía no podía jugar
con ella. Al día siguiente, cuando llegó la hora del juego, Luisito se puso a llorar porque
tenía hambre y su mamá le dijo, que a partir de ese día ya no podrían jugar a esa hora
porque tenía que darle de comer, y bañar a su hermanito. Con su papá tampoco podía
jugar porque desde ese día tuvo que ponerse a trabajar durante más tiempo.
Una noche, Marisol se acostó muy enfadada con su Luisito, pues apenas había podido
hablar con sus padres ese día, ya que éste estuvo todo el día llorando. Mientras dormía
tuvo un sueño. Iba caminando por un bosque y aparecieron unos ojos grandes, alegres y
muy bonitos que le hablaron diciendo:
La vista: Marisol, yo soy la vista que todo lo ve, y he visto todo lo que has hecho
durante toda tu vida, ¿Sabes para que te sirven los ojos?
Marisol: creo que para ver, con ellos vemos muchas cosas, y éstas tienen muchos
colores, rojo, azul,…
La vista: exacto, y con ellos son con los que tienes que ver que tus papás te quieren
como siempre, mira a sus ojos cuando hablan contigo y solo verás amor, verás, que tú
padres te aman con toda su alma y corazón, que tú y tu hermanito sois lo mejor que les
ha pasado en la vida, lo que pasa, es que tienes que compartir ese amor.
Marisol despertó, recordó su sueño y dio un abrazo muy fuerte a su hermano, le pidió
perdón a él, y a sus papás, y éstos también a ella. Con el tiempo comprobó que todo lo
que recordaba de aquel sueño era verdad y vivió muy feliz
con sus papas y su hermanito.
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Jueves 27 de septiembre
https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk
Canción “Jesús es mi amigo”

Viernes 28 de septiembre
Oración

