
 

 

COLEGIO LA INMACULADA  

 Equipo de Pastoral  

 

 

BUENOS DÍAS DE OCUTBRE 2018  

                      3º - 6º de Primaria  

 
 
Objetivo del curso: “Educar nuestra sensibilidad a través de los sentidos para seguir 

cultivando mi interioridad llevándome a un compromiso con el entorno”. 
¡¡Siente!! 

 

Continuamos con nuestras oraciones de los Buenos días recorriendo seis puertas: ver, 
oír, oler, gustar, tocar y “amar”… Seis puertas 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.  
 

Este mes seguimos centrados en MIRAR … 

 

Lunes, 1 octubre  

OCTUBRE MISIONERO  

 

 “Queremos ver a Jesús …” (Jn 12,21) 

 

Señor: Me cuesta comenzar el día, 
porque sé que es una nueva tarea, 
un nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo. 
 
Ayúdame a comenzarlo con entusiasmo,  
con alegría, con ilusión nueva. 
Sé que estás a mi lado:  
en mi familia  
en mis amigos,  
en las cosas, en mi propia persona. 
 
Gracias por sembrar paz, solidaridad, 
amor, entre mis hermanos. 
Y sé, Señor, que esta tarea  
la comienzan cada mañana 
muchos hermanos míos  
de cualquier punto de la tierra; 
y eso me alienta y empuja. 
 
También te pido por ellos, 
y con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor!  
* Rezamos juntos un  Padrenuestro 



 

Marte, 2  de octubre 

Santos Ángeles Custodios 
El 2 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, los ángeles 

encomendados por Dios «para que te cuiden en todos tus caminos».  
 
«Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de 
día, no me dejes solo que me perdería». 

 Millones de niños en todo el mundo han recitado y recitan esta oración 
junto con sus padres antes de irse a dormir.  

Hoy hacemos un tiempo de silencio-meditando y pensamos en todas las 
personas que nos quieren y que como los Ángeles nos cuidan cada día (el profesor puede 
elegir una música relajante y dirigir la meditación recordando a padres, abuelos, amigos, 
titos,….). 

 

 

Miércoles 3 de octubre 
 

Cada miércoles dedicaremos nuestra oración a las misioneras MIC que están llevando a 
cabo su labor en diferentes partes del mundo. Cada colegio o residencia realizará una 
oración personalizada, haciendo una breve presentación a los alumnos (nombre de la 
nuestra misionera MIC, destino y misión allí). Después , rezamos juntos: 

 

Jesús, enséñame a ser grande para saber dar, 

y grande para saber recibir. 

Enséñame a compartir. 

Jesús, quiero aprender de ti 

a servir y a ayudar a todos. 

Desde aquí  (mi colegio, mi casa, …)quiero ser tu misionero. 

Te pedimos que cuides de los misioneros y misioneras para que  

su amor llegue a muchas personas. 

Amén 

 

 

Jueves 4 de octubre 
SEMBRADOR DE NOGALES 

 

Un día caminaba por el campo, cuando vi a un hombre bastante anciano, que estaba 

cavando un pozo. Intrigado, me acerqué a él para preguntarle qué estaba haciendo. "A 

mí siempre me gustaron las nueces", me contestó. "Hoy llegaron a mis manos las nueces 

más buenas que probé en mi vida, así que decidí plantar una de ellas".  

Me puse triste al pensar que ese pobre hombre, a tan avanzada edad, jamás llegaría a 

probar una de esas nueces. "Disculpe, amigo", le dije. "Para que un nogal dé frutos 

deben pasar muchísimos años, y dada su edad, es muy probable que cuando este arbolito 

de sus primeras nueces, usted ya haya muerto hace mucho. ¿No ha pensado que tal vez 

sería más provechoso para usted sembrar tomates, o melones o sandías, que le darán 

frutos que usted sí podrá saborear?". 



 

El hombre me miró un instante en silencio. Tras unos segundos que me parecieron 

horas, finalmente me contestó: "Toda mi vida disfruté comiendo nueces, cosechadas de 

árboles cuyos sembradores probablemente jamás llegaron a probar. Cuando de nueces se 

trata, no le corresponde a quien siembra el ver los frutos. Por eso, como yo pude comer 

nueces gracias a personas generosas que pensaron en mí al plantarlas, yo también planto 

hoy mi nogal, sin preocuparme de si veré o no sus frutos. Sé que estas 

nueces no serán para mí, pero tal vez tus hijos o mis nietos las probarán 

algún día." 

Y entonces me sentí muy pequeñito y egoísta por pensar sólo en mí. 

Desde ese día, me dediqué a plantar nogales. 

 

A veces, podemos rezar, podemos pensar  e incluso hacer algo por los demás y ¡parecer 

que no hacemos nada! Pero debemos confiar en que TODO LO QUE HACEMOS POR 

AMOR MERECE LA PENA, AUNQUE NO SIEMPRE LO VEAMOS. 

 

Rezamos un Padrenuestro. 

 

 

 

Viernes 5 de octubre 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,2-16): 
 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, 
para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su 
mujer?» 
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta 
de repudio.» 
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este 

precepto. Al principio de la creación Dios "los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne." De 
modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre.» 
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno se 
divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se 
divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.» 
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se 
enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son 
como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él.» 
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 
 
Palabra del Señor 

 

Lunes  8 de octubre 
 

Ayer celebramos el día de Ntra. Señora del Rosario ….. 

Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció, en 1208, a Santo 
Domingo de Guzmán en una capilla con un rosario en las manos, le 
enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienaventurada_Virgen_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(cristianismo)


 

prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. 
Domingo salió de allí con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó y con gran 
éxito. 

El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando 
la devoción empezó a disminuir, la Virgen se vuelve a aparecer para que revivieran dicha 
devoción. La Virgen dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar 
todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo 
Domingo referentes al rosario. 

 La Virgen del Rosario es patrona de numerosas ciudades españolas, entre las más 
cercanas, Cádiz y Rota. 

 

Rezamos a la Virgen … Dios te salve María …  

 

Martes 9 de octubre 
 

Seguimos dedicando los martes a los ejercicios de relajación, silencio en interioridad.  

Lo primero es tomar una postura cómoda, separando la mesa del pupitre 

o sentados en el suelo en gran grupo. Las manos sobre los muslos y los 

ojos cerrados. En esta postura relajada nos quedamos en silencio y  

seguimos estas sencillas instrucciones: miramos hacia nuestro interior y 

nos preguntamos qué veo en mi.  

Les ayudamos a identificar las cualidades positivas que tienen. Lo 

importante de saber mirar a los demás y ver todo lo bueno que hay en 

ellos (nuestras gafas especiales nos ayudarán a descubrir lo bello que es 

mirar). 

 

Oración:  

MI CORAZÓN TE VE A TI 

Padre bueno, creador del universo, Tú eres mi Dios, en quien confío. Mi corazón tiene 

sed de ti y quiere contemplar tu amor y tu grandeza. A lo largo de mi vida te bendeciré y 

mis labios te alabarán con alegría. Bajo tu mirada me siento feliz, mi corazón te ve a ti. 

Amén. 
*Podemos utilizar una música relajante de fondo. 

 

Miércoles  10 octubre 
Cada miércoles dedicaremos nuestra oración a las misioneras MIC que están llevando a 
cabo su labor en diferentes partes del mundo. Cada colegio o residencia realizará una 

oración personalizada, haciendo una breve presentación 
a los alumnos (nombre de la nuestra misionera MIC, 
destino y misión allí). Después , rezamos juntos: 

 

Jesús, enséñame a ser grande para saber dar, 

y grande para saber recibir. 

Enséñame a compartir. 

Jesús, quiero aprender de ti 

a servir y a ayudar a todos. 

Desde aquí  (mi colegio, mi casa, …)quiero ser tu misionero. 

Te pedimos que cuides de los misioneros y misioneras para que  

su amor llegue a muchas personas. 

Amén 



 

 

 

 

Jueves 11 de octubre 
Cierto día llamó a la puerta de una casa de pueblo un extraño hombre. La mujer que 

atendió se sorprendió al verlo. "¿Qué desea?", preguntó. "Vengo a ofrecerle una piedra 

mágica, que sirve para hacer sopa. Basta con hacerla hervir, y logrará la mejor sopa que 

haya probado en su vida". 

A la mujer le entró curiosidad y decidió hacer la prueba. Hizo pasar al hombre, y puso 

una gran olla de agua al fuego. Mientras se calentaba, la mujer corrió a contar el gran 

suceso a sus vecinos, los que se arremolinaron alrededor del fuego. Cuando el agua hubo 

comenzado a hervir, el hombre arrojó la piedra mágica a la olla y ante la expectativa 

general dio una probada. "¡Deliciosa!", comentó, "Si tuviera un poco de carne le daría 

mejor sabor". Inmediatamente una de las vecinas salió corriendo y volvió con un gran 

pedazo de carne que fue a parar a la olla. "Tal vez un poco de verdura también ayudaría", 

agregó el extraño. Una tras otra, varias vecinas fueron desapareciendo y volviendo con 

papas, zanahorias, zapallo, chauchas, cebollas, las que fueron cayendo a la olla. 

Mientras tanto, otros vecinos fueron trayendo platos y cubiertos, armaron un gran tablón, 

mientras otros traían sillas de sus casas. Todo el pueblo se había reunido en torno al 

hombre de la piedra mágica. Uno tras otro fueron recibiendo generosas raciones de la que 

resultó ser la más apetitosa sopa que habían probado en sus vidas. Nadie reparó mientras 

comían, que el extraño había desaparecido, dejando tras de sí la mágica piedra, que ahora 

podrían utilizar cada vez que deseasen compartir la sopa más deliciosa del mundo. 

 

Oración: 

 

Padre nuestro: tú enviaste a Jesús para enseñarnos el camino a seguir, 

y tu Hijo nos ha enviado a nosotros. 

Te pedimos que nos ayudes a saber transmitir a los demás la luz de tu mensaje. 

Que seamos antorchas que alumbren nuestro mundo. 

Que sepamos llevar tu presencia a los que no te conocen. 

Guíanos para que seamos tus misioneros 

y llevemos a los demás la paz, el perdón y el amor 

que tú nos has dado. Amén. 
 

 

Viernes 12 de octubre 
 

Hoy se celebra la fiesta de Ntra del Pilar, Día de la Hispanidad. 

La Virgen del Pilar es una advocación mariana católica, patrona de la Hispanidad y de la 
Guardia Civil Española, venerada en la Basílica del Pilar, en Zaragoza . 

 

La Virgen María, allá por el año cuarenta, cuando todavía vivía en carne mortal, 

al despedirse el Apóstol Santiago a predicar la fe de Jesucristo, le prometió la Virgen 

que en aquel lugar donde más se convirtieran a su Hijo se le manifestaría ella. Al llegar 

a las riberas del Ebro en Cesaraugusta -la actual Zaragoza- "se convirtieron siete 

hombres para la fe de Cristo". La Virgen María cumplió su promesa y se le apareció 

trayendo una columna y rogándole que edificaran una capilla donde fuera adorado su 

Hijo Jesucristo por todos los siglos. Este pilar quedará aquí hasta el fin de los tiempos, 

para que nunca le falten adoradores a Jesucristo". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Advocaci%C3%B3n_mariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_del_Pilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza


 

La talla de la Virgen en madera dorada mide treinta y ocho centímetros de altura 
y descansa sobre una columna de jaspe. 

La madrugada del 3 de agosto de 1936, durante la Guerra Civil 

Española, se lanzaron tres bombas, de 50 kilogramos cada una, sobre 

las torres de la Basílica del Pilar. Una de ellas quedó clavada en la 

Basílica del Pilar, otra atravesó el techo y la última logró penetrar la 

bóveda de la Virgen. Ninguna de ellas logró estallar ni causar daños de 

consideración, hecho que fue atribuido a un milagro de la Virgen. Las 

bombas fueron desactivadas y hoy en día se exhiben en pilastras 

cercanas a la Santa Capilla. 

Es tradicional en Aragón, y también en algunas regiones vecinas, 
el que los niños sean presentados una vez en su vida a la Virgen del Pilar, lo que se conoce 
como «pasar por el manto de la Virgen».  

 

Lunes  15 de octubre 
Te Hice A Ti  

Era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi alrededor a gran velocidad. Cuando de 

pronto, todo se detuvo. Allí estaba, frente a mí: una niña apenas cubierta con un vestidito 

todo rotoso que era más agujeros que tela. Allí estaba, con sus cabellitos mojados, y el 

agua chorreándole por la cara. Allí estaba, tiritando de frío y de hambre. Allí estaba, en 

medio de un mundo gris y frío, sola y hambrienta.  

Me enfadé mucho y dije: "¿Cómo es posible, Señor, que habiendo tanta gente que vive 

con tanto dinero, permitas que esta niña sufra hambre y frío? ¿Cómo es posible que no 

hagas nada?  

Luego de un silencio que me pareció interminable, sentí la voz de Dios que me contestaba: 

"¡Claro que he hecho algo! ¡Te hice a ti!"  

-Todos podemos aportar algo para mejorar el mundo y para ayudar a los que lo necesitan. 

Comenzamos hoy la semana dedicada al DOMUND. Pensemos en tantas personas que no 

tienen lo necesario para vivir. ¿Qué podemos nosotros hacer por ellos?  

(Lluvia de ideas).  

Oración: 

Jesús, no tienes manos.  

Tienes sólo nuestras manos  

para construir un mundo donde habite la 

justicia.  

Jesús, no tienes pies.  

Tienes sólo nuestros pies  

para poner en marcha la libertad y el amor.  

Jesús, no tienes labios.  

Tienes sólo nuestros labios para anunciar por el mundo  

la Buena Noticia a los pobres.  

Jesús, no tienes medios,  

tienes sólo nuestra acción  

para lograr que todos los hombres sean hermanos.  

Jesús, nosotros somos tu evangelio,  

El único evangelio que la gente puede leer.  

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jaspe
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http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_del_Pilar
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Martes 16 de octubre 
Seguimos dedicando los martes a los ejercicios de relajación, silencio en interioridad.  
Lo primero es tomar una postura cómoda. En esta postura relajada nos quedamos en 
silencio y seguimos estas sencillas instrucciones: 

Sentados y trabajando en parejas al azar y durante unos minutos con música emotiva, se 

pedirá a los alumnosque se sienten con la espalda recta uno frente al otro, les pediremos 

que cierren los ojos que respiren profundamente y 

después que vuelvan a abrir los ojos y se vean 

directamente. Al principio puede haber  gestos o sonrisas 

nerviosas, sin embargo trataremos de atravesarlos para 

que podamos mirar al otro con amor,  mirarnos a través 

de él, sentir la conexión y poder contemplar al otro tal 

cual es. Oración: 

ENSEÑAME A SER BUEN AMIGO  
Quiero ser buen amigo, Jesús, enséñame a buscar el bien de mis amigos antes que el mío 

propio, enséñame a compartir y buscar siempre lo mejor para todos. Que no me pelee ni me 

enoje con mis amigos. Que acepte con humildad sus consejos y sus palabras. Que siempre 

tenga una sonrisa y las manos abiertas. Que sepa perdonar y pedir perdón. Ayúdame a ser 

buena compañía y a llevar esperanza. Quiero ser tan buen amigo como tú lo eres conmigo 

Amén. 

 

Miércoles 17 de octubre 
Cada miércoles dedicaremos nuestra oración a las misioneras MIC que están llevando a 
cabo su labor en diferentes partes del mundo. Cada colegio o residencia realizará una 
oración personalizada, haciendo una breve presentación a los alumnos (nombre de la 
nuestra misionera MIC, destino y misión allí). Después , rezamos juntos: 

 

Jesús, enséñame a ser grande para saber dar, 

y grande para saber recibir. 

Enséñame a compartir. 

Jesús, quiero aprender de ti 

a servir y a ayudar a todos. 

Desde aquí  (mi colegio, mi casa, …)quiero ser tu 
misionero. 

Te pedimos que cuides de los misioneros y 
misioneras para que  

su amor llegue a muchas personas. 

Amén 

 

Jueves 18 de octubre 

DIOS VIENE A CENAR 
"Había una vez una mujer, que vivía haciendo cosas para la Iglesia del barrio. Si no estaba 

limpiando los jarrones de la capilla, estaba haciendo empanadas para que se vendieran los 

domingos, etc. Cierto día, se le apareció un ángel, y le dijo que, en recompensa por su 

dedicación a las cosas de Dios, El mismo en persona iba a ir a cenar esa noche en su casa. 



 

La mujer se llenó de emoción y corrió a su casa a preparar todo para esa tarde. 

Inmediatamente se puso manos a la obra, a planchar su mejor vestido para recibir al 

invitado de lujo. En eso estaba cuando sonó el timbre. Al acudir a la puerta, halló a una 

mujer muy pobremente vestida que le pedía algo de ropa que no usase. "Perdone señora, 

pero estoy haciendo un trabajo para alguien muy importante. Vuelva otro día".  

Más tarde, comenzó a preparar la comida. Tenía que ser una cena de lujo. En eso estaba 

cuando otra vez volvió a sonar el timbre. Esta vez era un niño con cara de hambre que le 

pedía algo para comer. "Hoy no puedo darte nada, porque estoy cocinando para el mismo 

Dios que viene a visitarme. Ven  otro día". 

Así pasó rápidamente el día, hasta que por fin llegó la hora de la cena. La mujer, nerviosa, 

vio cómo pasaban los minutos y las horas, y el invitado no llegaba. Pronto se hizo tarde, 

el pollo se enfrió, el vestido se volvió a arrugar, pero Dios  no apareció, y la mujer, 

decepcionada, se fue a dormir. Tanta era su desilusión que ni siquiera quiso rezar antes de 

acostarse. 

A la mañana siguiente, se le apareció el mismo ángel y le dijo: "Me manda a preguntarte 

mi Señor que por qué no rezaste anoche ". "¿Cómo se atreve a decirme Dios que no he 

rezado si El me dejó plantada con mi mejor vestido y con un riquísimo pollo en la mesa?", 

exclamó molesta la mujer. A lo que el ángel le respondió: "Dios no falló a la cita. Es más, 

vino dos veces, pero tú le dijiste que estabas muy ocupada para atenderlo, y que volviera 

otro día". 

 

Tal vez no podamos ir a “las misiones”, pero sí que podemos ayudar a tantas personas 

que nos encontramos… A veces es suficiente una palabra, una sonrisa… ¿Por qué no lo 

intentamos en el día de hoy?Rezamos PadreNuestro 

 

 
 

Viernes  19 de octubre 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,35-45): 
 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: 
«Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.» 
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» 
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» 
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, 
o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?» 
Contestaron: «Lo somos.» 
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo 
con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca 
a mí concederlo; está ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los 
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera 
ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque 
el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 
por todos.» 
 

Palabra del Señor 

 



 

Lunes 22 de octubre 
Flores De Plastico  

"Un día que nunca voy a olvidar fue cuando conocimos a la abuela. Yo tenía unos ocho 

años, y mis hermanos, seis, cuatro y tres. Mi abuela vivía en un pueblo muy lejano y, por 

eso, no la habíamos podido conocer hasta entonces.  

Un buen día, papá nos dijo que la abuela iba a venir a casa a pasar unos días, porque 

andaba enferma con no se qué en los pulmones, y el médico le había recomendado que un 

cambio de clima le sentaría bien. Lo único que sabíamos de la abuela es que le encantaban 

las flores, y por eso papá nos recomendó a mí y a mis hermanos que le preparásemos cada 

uno un ramito para regalarle como bienvenida. Conseguir flores no es nada fácil en mi 

ciudad porque el clima es bastante seco.  

Mis hermanos se pasaron la mañana entera, desde tempranito, buscando y rebuscando por 

todas partes para armarle un ramito de flores a la abuela. Yo, descuidado como siempre, 

salí a jugar con mis amigos, y me olvidé por completo del asunto. Como la abuela iba a 

llegar a la hora de la siesta, después de comer me puse manos a la obra. Afortunadamente 

recordé que había visto en la sacristía de la capilla del pueblo, unas flores de plástico, así 

que para allá fui y sin que nadie me viera saqué unas cuantas. Volví a la casa y formé con 

ellas un ramo, que quedó bastante bonito.  

Cuando nos avisaron que la abuela estaba llegando, todos corrimos a pararnos frente a la 

puerta de entrada con nuestros ramos. Con aire de superioridad miré los ramitos 

miserables de mis tres hermanos: un jazmincito medio deshojado, dos rosas un poco 

mustias…. En cambio, mi ramo era imponente: varias flores grandes y bien planchaditas, 

de distintos colores; casi ni se notaba que eran de plástico.  

Lo que no nos habían contado, era que la abuela había quedado ciega hace unos años, así 

que cuando entró, fue tomando uno a uno los diminutos ramitos que mis hermanos le 

ofrecían y sintiendo su perfume, que era la única belleza que debido a su ceguera, podía 

percibir de las flores. ¡Qué vergüenza pasé  cuando llegó mi turno y tuve que entregarle 

mi colorido ramo, que ahora me parecía insignificante al lado de las suaves olores de los 

humildes ramitos de mis hermanos.  

La abuela llevó el ramo junto a su nariz y, ¡claro! no sintió ningún perfume, pero 

igualmente sonrió como si nada. Cuando al abrazarla me puse a llorar, me besó 

cariñosamente y me dijo bien despacito al oído sin que nadie escuchase: "Que esto te sirva 

de lección para el futuro: cuando hagas cualquier obra buena, hazla con mucho amor, 

porque si no, por más grande que sea lo que hagas, si no lo haces con amor, es  

como un ramo de flores de plástico, y para Dios lo que vale, es el agradable olor de tus 

buenas obras".  

En esta semana seguro que seguiremos colaborando con el DOMUND… pero este gesto 

es sólo simbólico: si no lo damos de corazón, ¡¡no sirve para nada!!  

 

Oración 

Haz, Señor, que los cristianos vivamos unidos en Ti por la misión, que surjan 

vocaciones misioneras y que seamos esperanza para el mundo de hoy. Amén. 

 

 

Martes 23 de octubre 

El parte metereológico. Sentaos cómodamente, cerrad los ojos y 

tomaos un tiempo para descubrir cómo os sentis en este 



 

momento. ¿Qué tiempo está hacienda por dentro?. Dile que observe si brilla el sol y se 

siente relajado, o si hay nubes y está a punto de caer un chaparrón, o quizá si hay una 

tormenta. Pídele que observe de forma amable y curiosa el tiempo que hace por dentro e 

indícale que es simplemente lo que hay. Puede ser que en otro momento del día cambie, 

pero ahora es como es, y así está bien. Los estados de ánimo cambian como cambia el 

tiempo, pasan por si mismos. 

 

Reflexión:Los pensamientos, emociones, sensaciones,… que están relacionadas con 
nuestros sentidos, cambian según nuestras vivencias de cada día. Intentemos encontrar 
la paz interior, orando a Dios, tener nuestro corazón preparado para “sentir” a Dios. 

 

Oración: 
Padre, tengo la confianza de que me escuchas, 

Hoy te entrego mis preocupaciones y mis temores, 

Te pido paz para mi corazón 

Y que tú seas la luz de mi camino. 

 

Revista gesto 

 

Miércoles 24 de octubre 
 Cada miércoles dedicaremos nuestra oración a las misioneras MIC que están llevando a 
cabo su labor en diferentes partes del mundo. Cada colegio o residencia realizará una 
oración personalizada, haciendo una breve presentación a los alumnos (nombre de la 
nuestra misionera MIC, destino y misión allí). Después , rezamos juntos: 

 

Jesús, enséñame a ser grande para saber dar, 

y grande para saber recibir. 

Enséñame a compartir. 

Jesús, quiero aprender de ti 

a servir y a ayudar a todos. 

Desde aquí  (mi colegio, mi casa, …)quiero ser tu misionero. 

Te pedimos que cuides de los misioneros y misioneras para 
que  

su amor llegue a muchas personas. 

Amén 

 

 

Jueves, 25 de octubre 
 

Hoy vamos a conocer la REVISTA GESTO y la gran colaboración que se hace con ella. 

Gesto es la revista de siempre, la que leían tus padres o tus tíos. Es aquella revista que 
esperábamos encontrar en el buzón de casa. Hace años, casi 40, los niños leíamos mucho. 
No teníamos ordenadores ni móviles, pero éramos felices devorando las páginas de libros 
y revistas 

Gesto era una revista especial nos acercaba al 

mundo para saber qué pasaba en lugares muy 

lejanos. En ella aprendimos lo que significa 

amar a los demás y entregar nuestro tiempo y 



 

esfuerzo para ayudar a los otros. Y entendimos que era Dios quien ponía el amor en el 

corazón de los misioneros que se iban a países lejanos para enseñar quién era Jesús. Con 

Gesto nos comprometimos a ser pequeños misioneros y a ayudar a los niños de todo el 

mundo. 

Pero… ¿y ahora qué? Pues ahora queremos llegar a los niños como tú porque Gesto 

también es una revista para los niños de hoy. En ella aprenderéis a abrir los ojos y el 

corazón a los demás, descubriréis a Jesús, conoceréis a los misioneros y ¡os divertiréis! 

Este año comenzaremos un gran viaje para Conocer a JESÚS NIÑO. 

Rezamos un Padrenuestro pidiendo que sepamos ayudar a los que nos rodean este 

curso. 
 

 

Viernes 26 de octubre 
lectura del santo evangelio según san Marcos (10,46-52): 
 
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego 
Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír 
que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.» 
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten 
compasión de mí.» 
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» 
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un 
salto y se acercó a Jesús. 
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» 
El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.» 
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por 
el camino. 
 

Palabra del Señor 

 

 

Lunes 29 de octubre 
 

El espantapájaros 

 

Érase una vez un labrador muy tacaño. Un día tuvo una idea: “Construiré un 
espantapájaros  y de este modo alejaré a los animales de mi huerto” 

Se puso manos a la obra y, una vez terminado el espantapájaros, le colocó unas ropas rotas 
y feas y, de un golpe seco, lo  hincó en la tierra. Allí se quedó el espantapájaros,  
moviéndose al ritmo del viento.  

 

Una tarde un gorrión voló sobre el huerto buscando trigo. Le dijo al espantapájaros: 
“Déjame coger trigo para mis hijos”. 

Después de dudar un momento, el espantapájaros dijo: “No puedes coger trigo del huerto,  
porque mi amo se enfadaría. Pero puedes coger los dientes de mi boca que son granos de 
trigo”. El gorrión los cogió y, de alegría, besó su frente de calabaza. 

Una mañana entró un conejo en el huerto.  “Tengo hambre – dijo – quiero una zanahoria”. 
Y tanto le dolía al espantapájaros ver al pobre conejo hambriento,  que le dijo: “No puedes 



 

llevarte una del huerto, porque mi amo se enfadaría. Pero puedes coger mi nariz, que es 
una enorme zanahoria”. Cuando el conejo se llevó la zanahoria, el espantapájaros quiso 
cantar de  alegría, pero no tenía boca,  ni nariz. Sin embargo estaba muy contento. 

 

Poco a poco fue dando todo lo que tenía: a un gallo le dio los ojos que eran granos de 
maíz; a un vagabundo le dio la ropa. Por último,  llegó un niño que buscaba comida para 
su madre. “Pobre niño – pensó el espantapájaros – te doy mi cabeza que es una hermosa 
calabaza”. 

Al final,  el espantapájaros se quedó solo con los palos en forma de cruz que le había 
puesto el labrador. Lo había dado todo. Pero,  en medio de esos palos,  nació un corazón 
que hizo crecer un hermoso árbol lleno de enormes frutos que los animales podían coger. 

Y es que el propio Dios había visto la generosidad del espantapájaros y le premió 
abundantemente.  

 

 Los misioneros y misioneras también lo dan todo por los pobres.  

Rezamos un Padrenuestro 

 

Martes 30 de octubre 

Tomamos una postura cómoda, separando la mesa del pupitre o sentados en el suelo en 

gran grupo. Las manos sobre los muslos y los ojos cerrados. En esta postura relajada nos 

quedamos en silencio y seguimos estas sencillas instrucciones: intenta recordar 5 cosas 

que hayas  visto de camino al colegio, en un tramo de un viaje en coche, en la visita a un 

museo o en un simple paseo por la calle (un árbol, una animal, un 

edificio peculiar, unos niños jugando…). ¿Cómo son?, intenta 

percibir cada vez más cualidades de las cosas pero sin juzgar, sin 

decir si es bueno o malo, hermoso o feo, simplemente apreciando las 

características de lo que te rodea. Tenemos que ver la belleza de lo 

que nos rodea. 

Ahora cada uno de manera individual reza una oración, prestando atención a cada palabra 

y sintiéndola en su corazón. 

Miércoles 31 de octubre  
 

Cada miércoles dedicaremos nuestra oración a las misioneras MIC que están llevando a 
cabo su labor en diferentes partes del mundo. Cada colegio o residencia realizará una 
oración personalizada, haciendo una breve presentación a los alumnos (nombre de la 
nuestra misionera MIC, destino y misión allí). Después , rezamos juntos: 

 

Jesús, enséñame a ser grande para saber dar, 

y grande para saber recibir. 

Enséñame a compartir. 

Jesús, quiero aprender de ti 

a servir y a ayudar a todos. 

Desde aquí  (mi colegio, mi casa, …)quiero ser tu misionero. 

Te pedimos que cuides de los misioneros y misioneras para que  

su amor llegue a muchas personas. 

Amén 

 



 

 


