COLEGIO LA INMACULADA
Equipo de Pastoral Morón

BUENOS DÍAS INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Viernes 1 de febrero
Oramos:
Jesús sé que eres fenomenal y me quieres de verdad
Por eso te pido me ayudes a cambiar
A ser generoso y prestar las cosas que me gustan mucho.
Quiero compartir con los compañeros:

Los colores, el sacapuntas, los cuentos…
Pero me cuesta hacerlo y antes de que me los vean, los escondo
Si, los escondo para que no me los quiten.
Lo siento sé que está mal y tu no lo harías nunca
Pero no me gusta compartir,
A veces le tiro del pelo o le doy un empujón a ese niñ@
Lo siento, ayúdame a ser amable y cariñoso
Quiero ser como Tú. Jesús Divino Maestro –Bendícenos, Madre Inmaculada
– Ruega por nosotros
Nos puede ayudar:
Se hacen equipos. En el centro se ponen unas pegatinas de caras de niños
sonrientes para que cada vez que hagan detalles de generosidad entre sus
compañeros, se pongan una pegatina en el pecho. (Sería muy interesante que
se la administraran ellos solos. Al final de la jornada, el gran grupo

valorarían los motivos o valores que han tenido presente de la condecoración
de si mismos o cuando lo hayan hecho otros compañeros)..
Lunes 4 de febrero
Oramos: En esta mañana tan bonita Te pedimos Señor nos enseñes a ser
felices Y hacer felices a los que están a nuestro lado Papas, mamás,
profesores, compañeros, hermanos, vecinos… Queremos que nos ayudes a
ser generosos A hacer sonreír a la gente que nos rodea. Tú nos das el gozo
de sentirte a nuestro lado Queremos ser mejores amigos, mejores en el
cole, Mejores en el juego del recreo, mejores en el patio. AYÚDANOS, POR
FAVOR, A SER FELICES Y COMUNICARLO A LOS QUE NOS VEAN. HOY
QUIERO SER MEJOR QUE AYER Y PARECERME A TI.
Nos despedimos: ♫Canción: Estoy contento
Siento como un rio que se quiere desbordar (tres palmadas) Canto como un
niño que se encuentra a
sus papas (tres palmadas)
Siento como el viento que
se enreda en el pinar
ME SIENTO ALEGRE,
ESTOY CONTENTO ME
SIENTO AMIGO Y
QUIERO CANTAR (bis)

Martes 5 de febrero
Nos ponemos en tu presencia: Cierro los ojos y pienso en el Amigo Jesús.
Jesús está aquí, en mi corazón y en el corazón de todas las personas. Me ve
y me mira con cariño. Yo le miro también… Me conoce por dentro y por
fuera… Sabe cuándo estoy contento o cuando estoy triste, me comprende
siempre. Me quiere tal como soy y eso me hace feliz. Por eso le mando una
sonrisa. Así contento me dispongo a escuchar con atención.
Oramos: Dios bueno y generoso En esta mañana quiero darte las gracias
porque nos cuidas y llenas nuestra vida de personas estupendas siempre
atentas a comprendernos, cuidamos, animarnos y sobre todo a enseñarnos a
conocerte o dicho de otra manera a crecer, por dentro y por fuera. Porque
nos corrigen lo que hacemos mal, aunque no nos guste. Mira a las mamás, son
preciosas y no se cansan de ayudarnos en el estudio, en los deberes, en el
juego. Eso también ocurre con los papás que aunque vengan cansados o estén
preocupados con sus cosas, se olvidan de ellas y apagan la tele para

explicarnos algo o dejan su cansancio para jugar con nosotros o escuchar las
cosas que nos han ocurrido a lo largo día.
Miércoles 6 de febrero
Oramos: Tú, Jesús, nos enseñas a disfrutar de los amigos y de la gente
buena. A ser generosos y a compartir. Yo quiero aprender de Ti. A ser
amigo, como Tú de toda la gente. Quiero hacer favores, No quiero
enfadarme ni siquiera un poquito, ¿Enfados? ¡No! Por eso te pido me ayudes:
A ser generoso, a prestar mis cosas, a jugar con todos Jesús por favor,
échame una mano para ser generoso Todo esto lo pido para mí y para mis
compañeros del cole
Jueves 7 de febrero
Oramos: Contigo, Dios, mi corazón Se vuelve blando y más hermano de mis
compañeros, Pero yo solo, sin ti,
Lo tengo duro y hago faenas que hacen sufrir a los demás:
Los acuso, me quejo, lloriqueo…
Devuelvo mal cuando me hacen con mal,
En casa ayudo poco a mis hermanos y a mi familia.
Dios bueno, ablanda mi corazón
Para que ayude…
A toda la gente, sean amigos o no.
Quiero ser como Tú.
Nos despedimos:
Rezamos el Padre Nuestro cogidos de las manos
Viernes 8 de febrero
Manos unidas
EL PATIO DE MI COLE
Hola soy Fono, el reportero con kimono y hoy tengo que investigar ¿qué es
la generosidad? ¿Son generosos los niños? ¿Comparten con los demás?
Hasta el patio de un colegio he venido a preguntar.
-“Buenos días Señor Plátano, díganos cómo lo ve, ¿le comparten en el patio?
¿Cómo le tratan a usted?”
-“Pues yo siempre muy contento voy dentro de la mochila, pero a la hora del
recreo me pongo triste enseguida”.
-“¡Vaya rollo otra vez fruta!”, dicen en cuanto me ven.
-“¡Si lo quieres te lo doy, no me lo voy a comer!”
-“Si algún niño se ha olvidado de traer su desayuno, ¿colaboran los demás
dando parte de lo suyo?”
(El sándwich contesta)

-“Yo como soy muy blandito y muy fácil de partir, a veces sí me comparten
y eso me hace feliz.”
-“Si mi relleno les gusta me reciben con sonrisas, pero si no les agrada me
reparten muy deprisa.”
(La palmera da su opinión)
-“Mi experiencia, sin embargo muy diferente es, cuando aparezco en el patio
todos me quieren comer.”
-“Los que me traen, muy felices, saborean mi chocolate, y aunque los demás
les pidan a mí nunca me reparten.”
(Habla Fono) “Me parece que estos niños no saben ser generosos,
comparten lo que no quieren o lo que les gusta poco.” Necesito vuestra
ayuda para un mensaje lanzar” y unos botes de pintura fueron los cuatro a
buscar. Usaron letras muy grandes y ocuparon la pared, para escribir un
mensaje que todos podían ver: Ser generoso no es dar lo que no nos gusta o
no queremos, es pensar en los demás y compartir lo que tenemos.

Lunes 11 de febrero
Oramos: (con música de fondo el profesor va leyendo despacito)
Hoy BUEN JESÚS, quiero darte las gracias por tu “OBRA DE LA
CREACIÓN” Qué maravilla Señor de cielo, obra de tus manos, Y colocaste
el sol, la luna, las estrellas y los planetas Y les diste unas órdenes para que
cada uno cumpla su misión Y no se produzca ningún desastre. Has separado
los océanos y las montañas Y has puesto en ellos los animales y semillas de
toda especie Para que disfrutemos, nos alimentemos y cuidemos. Todo es
magnífico, BENDITO SEA, SEÑOR. En el CENTRO de todo has colocado al
ser humano Si, el HOMBRE lo has hecho con MIMO y CARIÑO de
PADRE Y lo has colocado en el mundo como REY DE LA CREACIÓN, Con el
encargo de cuidar de TODO. ¡Cuánta maravilla Señor! ¡Qué derroche de
sabiduría y bondad! ¡Cuánto nos quieres, Señor! ¡Todos cantamos tus
favores y las maravillas de TU CREACIÓN! ¡QUE BUENO ERES, SEÑOR!
Nos despedimos: En el nombre del Padre...

Martes 12 de febrero
Nos ponemos en tu
presencia: Cierro los ojos y
pienso en el Amigo Jesús.
Jesús está aquí, en mi
corazón y en el corazón de

todas las personas. Me ve y me mira con cariño. Yo le miro también… Me
conoce por dentro y por fuera… Sabe cuándo estoy contento o cuando estoy
triste, me comprende siempre. Me quiere tal como soy y eso me hace feliz.
Por eso le mando una sonrisa. Así contento me dispongo a escuchar con
atención
Oramos: Jesús me llama a ser como ÉL: amable, trabajador, alegre A mirar
a los demás como ÉL nos mira: con cariño, atención A buscar a los
compañeros como personas buenas y amadas por SU PADRE. A tener el
mismo corazón que Él tiene, es decir, alegrándote de las cosas buenas que
hay en el mundo, y sufriendo por las malas, y deseando El BIEN a nuestros
papas, hermanos, compañeros, vecinos… Queremos tener sus oídos, para
escuchar y comprender a los demás. Deseamos parecernos a ÉL en todo.
Sabemos que hay gente que no le conocen, y no lo conocerán si no hay quien
les hable de ÉL. Quiero hablarles de TI JESÚS, de las cosas que nos
cuentan los Evangelios. Quiero ayudarte para que todo el mundo te conozca
y te amen. Y que un día gocemos de Ti todos juntos para siempre. Soy
pequeño pero sé que desde ya, puedo ser misionero y Tu cuentas conmigo
¿Crees que de verdad puedes ser misionero? Sí, soy misionero desde mi
Bautismo. JESUS, llámame, y haz crecer en mi corazón de niño estas ganas
de ser como TU y GRITARLO A TODA LA GENTE; que nos QUIERES Y
QUE SIENDO DIOS TE HAS HECHO HOMBRE PARA DARNOS A
CONOCER A TU PADRE, PADRE LLENO DE AMOR Y TERNURA. Y
QUIERES LLEVARNOS AL CIELO, DONDE TU ESTAS Y SER FELICES
PARA SIEMPRE.
Miércoles 13 de febrero
Gracias, Jesús, porque estás con nosotros y estás en medio de nuestra
clase. Gracias, Jesús, porque nos ofreces tu ayuda para que sepamos cuándo
hacemos bien las cosas.
Te pedimos, hoy, que nos sigas empujando para que reforcemos nuestra
amistad y que nuestros compromisos los sepamos compartir con todos los
compañeros de la clase, sobre todo con aquellos que necesitan más de
nuestra ayuda.
Jesús, camino de la vida, que aprendamos a poner todo de nuestra parte
para que la aventura de este día sea provechosa para todos.

Jueves 14 de febrero
El abuelo y la abuela se habían peleado, y la abuela estaba tan enfadada que
no le dirigía la palabra a su marido. Al día siguiente, el abuelo había olvidado
por completo la pelea, pero la abuela seguía ignorándole y sin dirigirle la
palabra. Y, por más esfuerzos que hacía, el abuelo no conseguía sacar a la
abuela de su silencio. Al fin, el abuelo se puso a revolver armarios y cajones.
Y cuando llevaba así unos minutos, la abuela no pudo contenerse y le gritó
airada: «¿Se puede saber qué estás buscando?».
«¡Gracias a Dios, ya lo he encontrado!» —le respondió el abuelo con una
maliciosa sonrisa—. ¡Tu voz!
Señor: a unos les duran muy poco los enfados, pero hay otros a quienes nos
duran mucho, porque nos cuesta perdonar y olvidar. Mantenernos sin hablar
a un amigo o a alguien de casa porque nos hemos peleado con él nos hace
sufrir a nosotros mismos y a la otra persona. Ayúdanos, Señor, a no ser
como la abuela de la fábula. Te damos gracias hoy por las personas alegres y
por las que saben perdonar, que nos ayudan a vivir felices.

Viernes 15 de febrero
Aquí nos tienes, Señor,
Siempre dispuestos,
Rodeados de libros y tareas,
Y con el corazón abierto,
Siempre abierto
Por si quieres llamar a nuestra puerta.
Queremos encontrarte en nuestras cosas,
En la cultura, en la familia y en la escuela
Y gritar a una voz que te queremos.
¡Te invitamos a sentarte en nuestra mesa!
No dejes que seamos insensibles
Al inmenso dolor que nos rodea..
Aquí estamos, Señor,
Por si nos llamas,
Dispuestos a comenzar nuestra tarea
De la mano de María, nuestra madre,
La mujer siempre fiel, sencilla y buena.
Quédate, Señor, junto a nosotros Y
Que tu luz ilumine nuestro CAMINO. AMÉN.

Lunes 18 de febrero
¿Me necesitas hoy, Señor?
Señor, ¿quieres hoy mis manos para ayudar a los pobres y enfermos que lo
necesitan?
Jesús, hoy te doy mis manos.
Señor, ¿quieres hoy mis pies para ir a visitar a quien necesita un amigo?
Jesús, hoy te doy mis pies.
Señor, ¿necesitas hoy mi voz para hablar con los que necesitan palabras de
amor?
Jesús hoy te doy mi voz.
Señor, ¿necesitas hoy un corazón para amar a una persona sólo porque es
persona?
Jesús, hoy te doy mi corazón.
Ayúdame a sonreír
Una sonrisa en nuestros labios alegra nuestro corazón, embellece nuestro
rostro y conserva nuestro buen humor. Ayúdame a sonreír siempre, Señor.

Martes 19 de febrero
ME GUSTA
*Me gusta Anuar porque es de chocolate.
*Me gusta Tian porque e enseña a hablar su idioma.
*Me gusta Jorge porque es un pirata que esconde un gran tesoro en su
interior.
*Me gusta Sandra porque puede leer con las manos.
*Me gusta Valeria porque no puede oírme pero siempre me escucha.
*Me gusta Samuel porque siempre me deja sentarme en su silla.
*Me gusta que tengamos tamaños diferentes.
*Me gusta Elsa porque sus dientes brillan como cien estrellas.
*Me gusta que miremos el mundo con distintos ojos.
*Me gusta que todos y todas podamos alcanzar nuestros sueños.
*Me gusta que en nuestra clase tengamos pelucas de todos los colores.
Me gusta que tod@s seamos DIFERENTES pero tod@s IGUAL de
importantes.
REFLEXIÓN: ¿Qué te gusta de tus compañeros?

Miércoles 20 de febrero
Señor Jesús, hoy quiero rezar por todos los hombres y mujeres del mundo.
Por los que te conocen y por los que no te conocen. Por los que te reconocen
como Padre de todos y por los que no quieren saber nada de ti. Por los que
se han alejado de ti después de conocerte. Por los que hacen el mal y dañan
a los demás.
Ayúdame a ser paciente con todos:
cuando se enfaden, que yo me mantenga en paz;
cuando digan cosas equivocadas, que yo me mantenga ‘ firme en la fe’;
cuando vea que hacen cosas malas, rezaré por ellos.
Ayúdame a darme cuenta de que son hermanos míos:
Quiero imitarte, Jesús, tú que eras siempre bueno con todos.
Ayúdame a ser tolerante y valiente por tu amor.

Jueves 21 de febrero
Padre nuestro, que llenas la tierra
de vida y esperanza, de luz y de alegría.
Te damos las gracias
por las cosas buenas que nos concedes.
Gracias por los alimentos, Señor.
Mediante ellos crecemos y así
logramos la calidad de vida necesaria.
Gracias por los campos que los producen y por los agricultores que cultivan
la tierra.
Gracias porque me quieres, y porque me lo demuestras cada día. Gracias,
María, porque me cuidas y me proteges por las noches y por el día.

Viernes 22 de
febrero
Oramos: DIOS, te
pido siempre por: la
paz, pero luego me
enfado en casa y la
armo contra todos…
También con los
amigos quiero hacer
la paz. Los mayores

se enfadan mucho. Unos contra otros,
dicen cosas feas de los demás, sobre
todo si van conduciendo o algo les sale
mal. Van al trabajo deseando salir
antes, parece que antes de entrar ya
quieren salir, Van con mucha prisa y
regañándome de paso, porque no los
entiendo, y me dicen más de una cosa al
mismo tiempo Todo esto no nos ayuda a
vivir en paz La queremos y cantamos a
la paz… Pero luego lo echamos a perder
con las voces, los gritos, mal humor y lo
peor de todo con la lengua. Ayúdanos a
vivir en PAZ El Papa nos dice que hay
que construirla, Día a día y hora a hora.
pero…eso cansa, nos fastidia esperar y
escuchar a los otros. ayúdanos a buscar la paz, por favor, solos no podemos
la estropeamos en seguida. contigo si podemos conseguir la paz. Tú nos dices
en el evangelio que tú la regalas que nos la pones en el corazón… con buenos
deseos y obras en favor de los demás enséñanos a buscarla y repartirla a
nuestro alrededor. amén.
Nos puede ayudar:
• Buscar al compañero con el que discuto y no me gusta jugar y pedirle
perdón. Podemos quedar con él para jugar en la hora del recreo.
Lunes 25 de febrero

Martes 26 de febrero
Nos ponemos en tu presencia: Cierro los ojos y pienso en el Amigo Jesús.
Jesús está aquí, en mi corazón y en el corazón de todas las personas. Me ve
y me mira con cariño. Yo le miro también… Me conoce por dentro y por
fuera… Sabe cuándo estoy contento o cuando estoy triste, me comprende
siempre. Me quiere tal como soy y eso me hace feliz. Por eso le mando una
sonrisa. Así contento me dispongo a escuchar con atención.
Oramos: Ven, Señor a vivir el día a mi lado Ven a cuidar de mis padres Que
no les falte trabajo Que se rían y sean felices Ven a ayudar a mis profes
Ven a reírte con mis juegos Ven a poner contenta a mi familia Ven a estar
siempre dentro de mí Ven Señor, te necesito Sé que estás conmigo pero me
olvido y me pongo triste Ven, Jesús, ven que te sintamos cerca
Nos despedimos: Rezamos a María para que cuide a todos los niños del
mundo
Miércoles 27 de diciembre
Oramos: GRACIAS, Dios, Por las estrellas y la luna de noche, Por a comida
rica de hoy, Por la cama tan cómoda que tengo Por mi casa, por mi cuarto y
mis juguetes Por la gente de mi bloque y de mi barrio Por mis padres y
hermanos que tanto me quieren, por tener una familia. Tengo muchas cosas y
por eso te las agradezco. Gracias por las hermanas del colegio, Gracias por
los profesores y compañeros, Gracias por el cura y mi Parroquia donde TÚ
me esperas. Gracias Señor gracias por esto que te digo, Y GRACIAS por las
cosas que me regalas y me olvido. Gracias por los barrenderos de mi barrio,
Gracias por los policías…Son tantos los que me cuidan y protegen GRACIAS,
muchas gracias Señor.
Nos despedimos: Dándonos un abrazo y las GRACIAS POR EL CARIÑO Y LA
AMISTAD Nos puede ayudar:
 ♫Canción: TE DAMOS LAS GRACIAS, SEÑOR POR LAS MANOS
https://www.youtube.com/watch?v=QrRQy3R9RFQ
Jueves 28 de febrero
Oramos: Dios mío, Tú quieres que
tus amigos seamos como una luz
encendida Que alumbra el camino
para que otros vean. Por eso
tenemos que tener cuidado de no
estar escondidos, Sino de vivir
con mucha luz por dentro, Esa Luz
que eres TÚ. Señor, Yo quiero ser
luz para que otros vean, Luz que
alegre a los tristes, Que les llene

de CONFIANZA en TI. Para que por mis obras te conozcan, Que sepan todo
el mundo lo Bueno que eres, Y lo mucho que los quieres.
Nos despedimos: Cogidos de la mano y rezando el PADRE NUESTRO

