
 

 

COLEGIO LA INMACULADA  

 Equipo de Pastoral  

 

 

BUENOS DÍAS DE OCUTBRE 2018  

                      E.Infantil – 1º y2º E.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 despliega 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  

 “Queremos ver a Jesús …” (Jn 12,21) 

Empezamos un nuevo mes, OCTUBRE MISIONERO, el próximo 

domingo 21 se celebra el día del Domund (Domingo Mundial de la 

Propagación de La Fe) ), estamos en el colegio La Inmaculada, 

Congregación de las Hermanas Misioneras Concepcionistas, todos 

somos misioneros. 

Durante este mes descubriremos a Jesús Misionero y aprenderemos 

a mirar con el corazón.  

 

Rezamos 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».  
 
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,….). Rezamos …Ángel de la … 



 

Miércoles 3 de octubre 
 

Hoy 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. Después , rezamos juntos: 

 

Señor, Mira a los niños con amor, a los que tienen el calor de un 
hogar y a los que padecen el frío de no sentirse amados, a los que se 
acuerdan de ti y a los que no te conocen, a los que tienen escuela y 
a los que no la tienen, y a todos los niños que se esfuerzan por 
construir un mundo mejor.  

 

Señor, Ayúdanos a ser misioneros como … , hablando de ti con 
nuestra conducta y nuestras palabras. Amén. 

 

 

Jueves 4 de octubre 
Gracias Por Los Sentidos  

 

          La pandilla de Alberto estaba jugando al escondite cuando pasó su abuelo, que 

venía de la ciudad. Lo cierto es que era el juego favorito de la  

pandilla: podían correr, gritar, divertirse juntos... El abuelo de Alberto los saludó y los 

invitó a jugar de otra forma. Ellos, encantados, aceptaron.   

- Bueno -les dijo el abuelo de Alberto-, es muy sencillo, sólo tenéis que cerrar los ojos y 

empezar a jugar como siempre.  

- No podemos -contestaron todos a coro-. iAsí no podemos jugar!  

- Pues entonces tapaos los oídos.  

- Tampoco podemos -contestó Alberto.  

- Bueno, pues entonces sin hablar y sin manos.  

- Imposible -volvieron a contestar todos-, ¿cómo podremos contar? ¿y cómo pillar?  

Y el abuelo les dijo: -"Tenéis razón; pero, ¿a que no habéis pensado nunca todo lo que 

podemos hacer gracias a los ojos, los oídos, las manos o la boca?". 

 

REFLEXIÓN:  

. ¿Por qué no podían jugar con los ojos cerrados? ¿y con los oídos tapados?  

. ¿Qué cosas podernos hacer gracias a los ojos, a los oídos, a las manos...?  

 

ORACIÓN:  

 

Padre Dios, gracias porque me has dado  unos ojos para ver, unos oídos para escuchar, 

unas manos para trabajar, y una boca para reír, cantar y decirte: ¡Muchas gracias, Padre 

Dios! 

 

 

 

 



 

Viernes 5 de octubre 
 

Conociendo cada día más a Nuestra Madre María de Nazaret. 

 

Rezamos…Dios te salve … 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdD

n3GgDAzmbiRT-i 

 

Lunes  8 de octubre 
Enséñame 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.                                            Podemos mirar la foto y comentarla en clase 

Ayúdame a ser buena compañía 

y a llevar esperanza. 

Quiero ser tan buen amigo 

como tú lo eres conmigo.Amén 
 

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:  Atentos y quietos como una rana. La rana es 

un animalito que puede dar grandes saltos pero también puede 

quedarse muy quieta, observando todo lo que pasa a su alrededor pero sin reaccionar de 

inmediato, respirando con mucha calma. Su tripa se hincha cuando entra el aire y se 

deshincha cuando sale el aire. Vamos a sentarnos y a respirar como la rana, así, la ranita 

no se cansa y no se deja arrastrar por todos los planes interesantes que se le pasan por la 

cabeza. Durante un rato vamos a estar quietos como una rana, notando como la barriguita 

de abulta un poco y después se hunde otra vez. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i
https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i
https://turelajacion.files.wordpress.com/2015/02/rana.png


 

Reflexionamos con los niños que para mirar con atención lo que hay o pasa a nuestro 

alrededor tenemos que hacer como la rana. 
*Podemos utilizar una música relajante de fondo. 

 

Miércoles  10 octubre 
 

 Cantamos a la Virgen …. 

https://www.youtube.com/watch?v=bl4GMgtbIew 

 

 

Jueves 11 de octubre 

Seamos Generosos  

Te voy a contar una historia bonita. A una chica  le gustaba mucho jugar  al baloncesto. 

Un día le regalaron un balón. Era viernes. Toda la tarde se dedicó a tirar a una cesta que 

estaba cerca de su casa. Pero comprendió que eso no era jugar al baloncesto.  

Por eso, al día siguiente, bien temprano,  se fue a buscar a  algunas amigas y amigos para 

jugar un partido. Aquella mañana estaban contentos y disfrutando. Pero se cansaron de 

jugar entre ellos, y fueron a buscar a otros para jugar. Eso sí que fue divertido. Además, 

así,  aprendieron más unos de otros. Incluso organizaron una pequeña liguilla.  

Esto que le pasó a esta chica  es muy parecido a lo que les pasa a los misioneros. Primero 

gozan ellos solos de su fe, de la alegría que les da Jesús, y luego la comparten con otros 

grupos y, al final, con todo el mundo.  

Por eso, los misioneros se sienten felices yendo a esas tierras del Tercer Mundo, para 

anunciar el evangelio de Jesús.   

En el DOMUND recordamos  la propagación de la fe. O sea, que en el día del DOMUND 

tendremos presente a todas aquellas personas que han dejado su tierra para ir a anunciar 

el evangelio. Igualmente recordamos a todos aquellos niños y niñas a quienes están 

cuidando.  

Oración: 
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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bl4GMgtbIew


 

Viernes 12 de octubre 
 

Caminamos con Nuestra misionera María de Nazaret  

 

Rezamos…Dios te salve … 

 
http://youtube.com/watch?v=fbiWI-XRlcQ 
 
 

Lunes  15 de octubre 
 

LA PINTURA DE LA UNIDAD 

Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra  

(Gn, 9, 13) 

  

  

   

  

  
Los colores riñeron, todos decían ser el mejor. 

El verde dijo: “Soy símbolo de la vida y esperanza. Cubro el campo y las hojas”.  

El azul interrumpió: “Tu solo piensas en la tierra, pero también debes pensar en el 

cielo y el mar. El agua es el fundamento de la vida. El cielo da espacio, paz y 

serenidad”.  

El amarillo dijo: “Ustedes son tan serios; yo traigo risa y alegría. El sol es amarillo; 

al mirar un girasol todos sonríen, sin mí no habría diversión”.  

El anaranjado replico “Yo soy el color de la salud y la fortaleza. 

Llevo las vitaminas más importantes, piensen en la zanahoria y 

naranja. Cuando lleno el cielo y el amanecer o a la caída del sol, 

mi belleza es la más impresionante”.  

El rojo grito: “Soy el que gobierna, soy la sangre de la vida. 

Estoy dispuesto a luchar por la causa, traigo el fuego de la 

sangre, soy la pasión y el amor”. 

El violeta dijo “Soy de la realeza, el poder. Los reyes, 

comandantes y obispos siempre me han escogido porque soy el símbolo de 

autoridad y sabiduría, la gente me escucha y obedece”.  

Finalmente el añil habló: “Soy el color del silencio difícilmente me notaré pero sin 

mi todo sería más superficial. Represento el pensamiento y la reflexión”.  

Los colores siguieron alardeando, cuando hubo un destello sorprendente. La lluvia 

comenzó a caer implacable, los colores se agacharon y con temor se acercaba el uno 

con el otro para abrigarse. 

La lluvia dijo: “Ustedes colores necios luchan entre sí cada uno tratando de dominar 

al resto. ¡No saben que cada uno fue hecho con un propósito especial único y 

diferente! Tómense de las manos y vengan a mi”.  

La lluvia continuo: “De ahora en adelante cuando llueva se unirán y cruzaran el 

cielo formando un gran arco de color como recuerdo que todos pueden vivir en paz”.  

El arco iris es símbolo de esperanza para el mañana, así que cada vez que la lluvia 

baña la tierra, un arco iris nace en el cielo ayudándonos a recordar que Dios pide 

amarnos unos a otros.  

Dios nos ha hecho diferentes, pero cuando estamos unidos creamos la más grande 

acuarela, la cual en las manos del gran Maestro producirá la majestuosa pintura de la 

Unidad. 

Rezamos un Padrenuestro… 

http://youtube.com/watch?v=fbiWI-XRlcQ


 

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 alumnos 

que 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: 

Quiero ser buen amigo, Jesús, enséñame a  ver lo mejor de mis amigos y lo bello que es su 

corazón. Que siempre tenga una sonrisa y las manos abiertas para ayudarles. Que sepa 

perdonar y pedir perdón. Quiero ser tan buen amigo como tú lo eres conmigo 

Amén. 

 

Miércoles 17 de octubre 
Jesús, dame tu valor para que yo pueda estar dispuesto a 

ayudar siempre a todos. 

Que sea valiente y esté siempre allí donde más me 

necesiten: en mi casa, con mis padres y hermanos; en mi 

cole, con mis amigos y compañeros. 

Quiero ser generoso, aunque sé que esto cuesta mucho. 

Ayúdame. 

 

 

Jueves 18 de octubre 
 El 21 de octubre de 2018 se celebrará esta Jornada mundial misionera, que cumple 

ya ¡92 años!. Despertar el sentido misionero en los niños es 

primordial, ya que, desde que recibimos el bautismo, todos 

somos misioneros. La misión hace que crezca en los niños 

un espíritu de amor al prójimo, de generosidad, 

solidaridad y entrega que les acompañará para toda la 

vida. 

Cantamos todos….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 

 

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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0


 

Viernes  19 de octubre 
Cantamos a la Virgen …. rezando 

 

 

http://youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ 

 

 





Lunes 22 de octubre 

El  Espantapájaros  

Tal vez ya hayas oído esta historia. Pero, la verdad, a mí siempre me ha gustado 

recordar  las cosas bonitas. Es como cuando ves una película. A veces te ha gustado 

tanto,  que no te importa volver a verla  y volver a disfrutar con ella.  

Bueno, pues esto era 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.   

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

 

Oración: 

Señor, enséñame a ser generoso cada día y como los misioneros/as ayudar siempre a las 
personas que me rodean. Amén. 

 

http://youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ


 

Martes 23 de octubre 
Quédate quieto en la postura que tienes, puedes sentir como entra el aire en tu cuerpo, 

tómate un momento para percibir cómo de profundo llega. 
Toma conciencia de tu cuerpo, nota tu postura. Siente, al 
recorrer tu cuerpo con tu mirada interna, las zonas en las 
que hay tensión. Sólo siéntelas, no hagas nada, no te 
recoloques ¿Dónde estás en tensión?,¿Dónde estás 
relajado?. 

Ahora estás presente en tu cuerpo, a medida que lo 
observas sin hacer nada, sin responder. Sólo dejando que 

la información te llegue, que suceda lo que está sucediendo, sea lo que sea eso que 
percibes dentro de tí o lo que perciben tus sentidos que viene de fuera. 

Y sigues estando en tu respiración, ese ritmo que no cesa. Sencillamente observas tu 

respiración, tu cuerpo. Estás ahí, presente, sintiendo la vida.  

Se invita a cada niño a dar gracias …. 

 

Miércoles 24 de octubre 
 También los niños pueden acoger a Dios en su corazón. Con la oración hacemos que 

Jesús se haga presente en nuestras vidas y nos llene de su alegría y paz. Para ello 

necesitamos guardar silencio, dedicar ratos a estar en oración con Él. El misionero es el 

que acoge con alegría a Dios en su corazón y le lleva siempre con él. El misionero es el 

que es capaz de ver a Jesús en el corazón de las personas con las que convive. 

 
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 
 

Cantamos juntos… rezando con esta bonita canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 
 

 

Viernes 26 de octubre 
Todos podemos ayudar con pequeñas cosas 
del día a día, …. 

Observamos la imagen (se proyecta en la 
pantalla). ¿Qué vemos a mirar esta 
foto?....hacer una reflexión con los 
alumnos. 



Oración: 

María, enséñame a ser generoso, 

haz que en casa y en el colegio 

ponga AMOR en todo lo que hago 

y cada día ayude a construir un 

mundo mejor.Amén. 



















Lunes 29 de octubre 
La Bombilla Discotequera 

 

Había una vez en las oscuridades de una casa dos bombillas, una era de marca cara, esa 

era muy pija y poco modesta, quería ser perfecta, la más brillante, y la otra era muy 

obediente y simpática, siempre quería que los demás fueran felices. 

Una noche, decidieron montar una fantástica fiesta con todos sus amigos. Para eso 

compraron unas cartas de invitación y se las mandaron a todos sus amigos: los focos, los 

fosforescentes, la bombilla de luz ultravioleta… 

Justo un día antes de la fiesta, a la bombilla simpática,  le sucedió un terrible problema, y 

es que empezó a parpadear. Cuando su amiga, la bombilla perfecta se enteró decidió que 

ella no fuera a la fiesta por miedo a que se avergonzasen de ella y pensasen que es patética. 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0


 

Al día siguiente la encerró y empezó con los 

preparativos de la fiesta: compró las bebidas, eligió la 

música y un Dj  y compró los globos. 

Cuando la fiesta había comenzado y los invitados 

habían llegado, la bombilla buena se escapó de donde 

había sido encerrada y se dirigió hacia la fiesta. Cuando 

llegó, sus amigos en vez de reírse de ella y humillarla, 

le dieron las gracias por parpadear de esa manera y por 

poner ese inimaginable ambiente a la fiesta. Sus amigos, le llamaron “la bombilla 

discotequera”. 

La bombilla perfecta le pidió perdón públicamente a la buena por encerrarla por lo que 

los demás pudieran llegar a pensar, y se hicieron más amigas de lo que eran 

Moraleja: todos somos importantes y podemos aportar…. 
 

 

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  
 

Jesús, bien sabes lo que cuesta estudiar, hacer los deberes. 

Que en las cosas difíciles sepa trabajar con esfuerzo, y con ilusión  

llegue a dar el salto de atleta. 

Jesús, ayúdame a no trabajar solo; 

a pensar en los demás; a vivir con mi familia, con mis 

compañeros, con mis profesores y educadores. 

Que aprenda  a ser tu amigo, y, juntos hagamos muchas cosas 

buenas. 

 

Acabamos rezando un Ave María. 



 

 

 
 


