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 COLEGIO LA INMACULADA 
 Equipo de Pastoral Morón 

 
 
   

BUENOS DÍAS DE JUNIO 2019, Infantil, 1º y 2ºde primaria 
 

MIRA, ESCUCHA, TOCA HUELE, GUSTA 
¡¡SIENTE!! 

“Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera o des-
truya; que sólo pronuncie palabras que alivien, y despierte sonrisas.” 

 

Lunes 3 de junio 

 

Buenos días amigos: Ayer celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Hoy, aquel 
hombre que nació Niño en Belén; Aquel que curó a enfermos y acompañó a los tristes; 
Aquel que curó heridas y que subió a la cruz; Aquel que, al tercer día resucitó… ¡HOY 
SUBE A LOS CIELOS! Esto quiere decir que Jesús dejó de estar entre nosotros, en 
esta tierra, de una manera física, que se le pudiera ver y tocar. Pero ese día nos hizo un 
gran regalo, nos dijo que iba a seguir estando con nosotros para siempre, pero de otra 

manera. Ya ves, mucho mejor todavía, por 
eso es fiesta y por eso lo celebramos con 
alegría. 
Lucas 24, 46-5 
 
MEDITACIÓN: “Yo os enviaré lo que mi Pa-
dre ha prometido” 
 
 ORACIÓN FINAL: 
Tú estás con nosotros, Jesús. 
Te encontramos en el amigo, en el hermano, 
en la gente que nos quiere y que nos cuida. 
En nuestros padres, en nuestros maestros, 
En todos los que hacen el bien. 
Te encontramos todos los días 
 

 
 
 
Cuando vemos el amanecer, 
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cuando cerramos los ojos al dormir, 
Tú estás con nosotros. 
porque estás presente en el mundo, 
ayudando para que cada día haya más alegría, 
más justicia y más esperanza. 
Ayúdanos a descubrir tu presencia, Señor, 
y que colaboremos para que 
muchos más puedan descubrirte, 
conocerte y ser felices. 
 

Martes 4 de junio 
 

Amigos, bienvenidos una vez más, hoy recordamos el bautismo de Jesús en el río Jor-
dán y vemos como Dios manifiesta que Jesús es su preferido, su amado, y además él 
comienza su misión con humildad. 
También nosotros, desde el día de nuestro Bautismo formamos parte de esa gran fami-
lia de Hijos de Dios, a los cuales, el Señor, nos ayuda y anima por la fuerza del Espíritu 
Santo 
Hoy Jesús se adentra en las aguas del río Jordán para llenarse de Dios y cumplir su 
voluntad. 
  
EVANGELIO: San Lucas 3, 15-16. 21-22 
                                                                                                                                   
MEDITACION: 
Frase para comentar: «Tú eres mi hijo, el amado, el predilecto» 
Imagen para comentar:  
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ORACIÓN FINAL: 
Me dicen que fui bautizado 
Pero no sé muy bien, Señor, 
Hasta qué punto soy de los tuyos, 
De tu grupo, de tu familia, de tus ideas, 
De los que defienden tus fisuras 
Tu Palabra, sin riesgo de ser descafeinada. 
Dicen que el Espíritu, quema 
Y me siento un tanto frío. 
Me advierten que el Bautismo, 
Es un punto de salida 
Y frecuentemente me instalo en mis intereses. 
Me recuerdan que ser de los tuyos, 
Es optar por tu Palabra, por tu vida, 
Por tu mensaje, por tu cruz, 
Por tus caminos y por tus contradicciones. 
Cuántas veces Señor, 
Me dejo guiar exclusivamente 
Por el griterío del mundo, 
Amañar por las sensaciones del simple escaparate, 
Seducir por fuegos artificiales, 
Asustar por el sufrimiento, 
O añorar y buscar atajos 
Sin que me digan que soy de los tuyos 
 

 

Miércoles 5de junio 

Bienvenidos a este nuevo día, hoy veremos a Jesús que comienza su misión entre la 
gente y comienza a hacer el bien en el ambiente de una boda. El signo de ese día fue el 
convertir el agua en vino, en vino que nos transforma, nos da alegría y penetra en 
nuestro interior. 
Que el Señor nos ayude a cambiar lo negativo que existe en nosotros y, de esa manera, 
hagamos de nuestra vida una auténtica fiesta. 
  
  
EVANGELIO: San Juan 2, 1-11 
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:  
 MEDITACIÓN:“Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora 
 ORACIÓN FINAL: 
 Señor, queremos darte gracias por tu presencia en medio de nuestra fiesta. 
Sin Ti, no sería lo mismo. 
Sin Ti, nos faltaría algo. 
Sin Ti, no tendríamos fuerzas para seguir adelante. 
Ayúdanos Señor a descubrir en tu persona la huella de Dios y a dejarnos transformar 
por tu mano que siempre es poderosa, 
por tu Palabra que siempre es sabia 
por tus caminos, que siempre son seguros 
por tu mirada, que siempre es profunda compartiendo nuestros carismas, los regalos 
que nos has hecho y así podamos todos juntos contribuir a la construcción de tu Reino.  
 
 

Jueves 6 de junio 

Bienvenidos en este día que, cuando amanece y salen las primeras luces del sol las 
iluminan, algo así ocurre con nuestra vida cuando escuchamos la Palabra de Dios es 
iluminada y nos llena de ilusión y color, que este día nos ayude además a 
comprometernos con Jesús por un mundo mejor. 
Lucas 1,1-4: 4,14-21 
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 MEDITACIÓN: “UNGIDO POR EL ESPIRITU” 
  
ORACIÓN FINAL:  
Padre bueno, 
no quiero olvidarme 
de todos los niños que sufren en el mundo. 
Por los niños enfermos, 
por los niños de la guerra, 
por los niños de la calle, 
por los niños abandonados, 
por los niños sin familia, 
por los niños que no pueden ir a la escuela, 
por los niños que no tienen para comer, 
por los niños que deben trabajar, por todos ellos Señor, 
te quiero pedir en este día. 
Ayúdame a vivir solidario 
con todos ellos, 
que nunca olvide que Tú, 
estás presente en el rostro de cada niño. 
  
 

Viernes 7 de junio 

Bienvenidos hoy vamos a recordar el día de la Paz y ¿Quién no anhela la paz? Sin 
embargo vivimos en un mundo sin paz. La guerra, la violencia, el terrorismo son fruto 
del egoísmo, de la maldad de los hombres. El mismo origen tiene la codicia, la envidia, la 
injusticia, la indiferencia… causas de discordias, peleas y resentimientos. Hoy queremos 
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pedirle a Jesús, príncipe de la paz, el don de la paz para el mundo, para nuestra 
sociedad, para nuestras familias y en especial, para nosotros mismos… porque no puede 
haber paz a nuestro alrededor, si no hay paz en nuestro corazón. 
  
Lucas 4, 21-30 
 

 
 
MEDITACIÓN: “Os aseguro que a ningún profeta es bien mirado en su tierra” 
 
ORACIÓN FINAL: 
(Se puede presentar un vídeo o reflexión sobre la paz o la oración de San Francisco de 
Asís) 
Señor, hazme un instrumento de tu paz: 
Donde haya odio, ponga yo el amor. 
Donde haya ofensa, ponga yo perdón. 
Donde haya discordia, ponga yo armonía. 
Donde haya amor, ponga yo verdad. 
Donde haya duda, ponga yo la fe. 
Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. 
Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. 
Donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
¡Oh Señor! Que no me empeñe tanto 
En ser consolado, como en consolar, 
en ser comprendido, como en comprender 
En ser amado, como en amar, 
Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, 
Perdonando se es perdonado, 
Muriendo se resucita a la vida 
AMÉN 
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Canto final: “Rompe a golpes” 
 

Lunes 10 de junio 

Bueno días Amigos, a ver una pregunta ¿En qué se nota que Jesús vive?... En el 
testimonio y en la vida de muchas personas que como nosotros, además de ser felices 
sirviendo a Jesús, gritan que los hombres somos hermanos y   que el amor es algo 
esencial para ser amigos de Jesús. 
 Lucas 5, 1-11 
  
: 
  

MEDITACION: “… dejándolo todo, lo siguieron” 
ORACIÓN FINAL: 
Jesús, aquí estoy para seguirte donde tú vayas. 
Quiero ser tu discípulo fiel 
Y aprender todo lo que quieras enseñarme. 
Te ofrezco todo lo bueno que hay en mí, 
Para servir a los demás. 
Estoy disponible Señor, 
Para seguir tus pasos. 
Estoy feliz porque a tu lado 
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Aprendo a vivir haciendo el bien. 
Tengo muchas ganas de crecer en la fe, 
En la esperanza y en el amor a los demás. 
¡Ayúdame a vivir como un buen discípulo! 
Canto final: “Rompe a golpes” 
 
 

Martes 11 de junio 

 ¡Ven Espíritu Santo! Este es el grito que lanza hoy toda la Iglesia. En esta fiesta de 
Pentecostés celebramos que Dios derrama su amor sobre nosotros, dándonos su 
Espíritu y que, con Él, la vida de Jesucristo es también vida para nosotros. Pentecostés 
es una fiesta de reunión y de convivencia. Es lo contrario de Babel, que significa 
confusión. Los apóstoles después de la muerte de Jesús estaban asustados, y el 
Espíritu los unió. Eran débiles, y los hizo fuertes. Jesús nos envía su Espíritu a todos 
los cristianos para que podamos realizar en nuestras vidas lo que Jesús nos ha 
enseñado. El Cirio Pascual, símbolo de la presencia de Jesús entre nosotros por su 
resurrección, queda apagado hoy para dar paso a la acción de la Iglesia por la fuerza 
del Espíritu. 
 
Juan 20, 19-23 

 
 
MEDITACIÓN : “Recibid el Espíritu Santo” 
 
ORACIÓN FINAL: 
Envía Señor, tu Espíritu 
Y renueva esta tierra cada vez más agotada 
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Por los intereses egoístas de los hombres. 
Que entendamos Señor, 
Que Tú pusiste en nuestras manos un jardín, 
Y en nuestros corazones la responsabilidad de conservarlo. 
Que produzca frutos 
tes,                                                                                                                        
Para que todos podamos calmar nuestra hambre y sed. 
Que descubramos la obligación del compartir, 
Para que nadie quede excluido de su reparto. 
Que sepamos capaces de crear belleza y 
transformar en espectacularidad 
la monotonía y la rutina de nuestras vidas. 
Que seamos capaces de decir las cosas que sentimos, 
De transformar en poesía y verdad las palabras 
Y en coherencia nuestras acciones. 
Que sintamos en la fraternidad, la fuerza de tu amor 
Y seamos testigos de tu bondad y misericordia, 
En medio de este mundo. 
Que proclamemos con valentía tu salvación, 
Cambiemos la desilusión en esperanza, 
Y en confianza la incertidumbre. 
Envía Señor tu Espíritu sobre todos los hombres 
Y llena nuestros corazones de tu amor. 
                                                                                                                          
CANTO FINAL: “Rompe a golpes” 
 
 
Miércoles 12 de junio 

Buenos días, hoy vamos a ver, qué son las bienaventuranzas, se nos recordará que los 
pobres, los hambrientos, los perseguidos tendrán que ser dichosos, bienaventurados. 
Nuestro mundo parece que dice lo absolutamente contrario y que nosotros para ser 
felices pedimos a la vida riquezas, poder y… comida en abundancia. Pero Jesús de Naza-
ret nos lanza hoy muy especialmente el grito de “bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed…” Y como cristianos hemos de enmendar todas estas desigualdades que la 
explotación económica produce y, entre ellas, está el hambre. 
  
Lucas 6, 17. 20-26 
MEDITACION “Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.” 
Imagen para comentar: 
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ORACIÓN Final: 
Felices los que piensan primero en los demás 
Felices aquellos que dan sin recibir 
Felices los que dan sin esperar 
Felices los que se entregan a los demás  
Felices los que dan felicidad. 
 

Jueves 13 de junio 

Bienvenidos, hoy vamos a escuchar algo que nos dice Jesús y que, en principio, no vamos 
a entender, “amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los 
que os maldicen, orad por los que os injurian”. Tenemos que caer en la cuenta de que 
Dios sólo quiere una cosa: que nos coloquemos al lado del amor, de la mansedumbre, del 
respeto. Que pensemos que, cuando herimos al enemigo con la violencia, el insulto, la 
indiferencia o la difamación, no herimos al enemigo de Dios, sino al “hombre-imagen de 
Dios”; y no estamos defendiendo la verdad, sino profanando el misterio de un hermano 
y ocultando la gloria del Señor. 

  
Lucas 6, 27-38 
MEDITACION: “Tratad a los demás como queréis que ellos os traten” 
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:          
                                                                                                
  
ORACIÓN FINAL: Danos tu espíritu para que podamos vivir de verdad lo que hoy nos 
has enseñado y para que podamos transmitir a los demás lo que aquí vivimos.  
 
 

 

Viernes 14 de junio 

 
Bienvenidos, Hoy vamos a aprender a que si no soy capaz de mirar al mundo y ver lo que 
es digno de ser alabado y bendecido, necesito mirar hacia mi interior para detectar lo 
que me impide ver, y reconocer cómo me puedo cegar y no ver el trabajo de Dios en los 
demás. Cuando rezo por mi pan de cada día, oro también para que yo pueda reconocerlo 
y aceptarlo. 
 
 Lucas 6, 39-45 
 
MEDITACION: “Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca” 
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ORACIÓN FINAL: 
  
El Señor Dios nos amó 
Como a nadie amó jamás 
Él nos guía como estrellas 
Cuando no exístela luz, 
Él nos da todo su amor 

 

 

Lunes 17 de junio 

 

Buenos días,ayer domingo, celebramos el día de la Santísima Trinidad celebramos al 
Dios familia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres viven bajo el mismo amor y 
con el mismo amor. Su amistad se entiende desde ahí: EL AMOR. Con esta fiesta cele-
bramos que Dios está presente entre nosotros de muchas maneras, por eso nos alegra-
mos y lo celebramos. 
 
  
Juan 16, 12-15 
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MEDITACION: 
“EL ESPÍRITU TOMARÁ DE LO MÍO Y OS LO ANUNCIARÁ” 
  
ORACIÓN FINAL: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Dios de la vida y Señor de la historia. 
Tú eres comunidad y familia. 
Tú nos enseñas a vivir en la unidad 
y a comunicar el amor que engendra vida en 
comunidad 
Haz de nosotros 
Mensajeros de esperanza. 
Haz de nosotros constructores 
De paz en la justicia. 
Haz de nosotros testigos de tu amor 
En la comunidad, 
Para que la vida de Dios 
Sea la vida del hombre, 
De todos los hombres. 
 

Martes 18 de junio 

Bienvenidos, JESÚS nos invita a seguirle. Su camino hacia Jerusalén fue camino hacia 
su muerte, a donde se dirigió voluntariamente. Tampoco nuestro camino es fácil, pues 
tenemos que pasar mucho, mientras caminamos. Para seguir a Cristo, el único camino 
hacia la libertad perfecta es la Cruz, es cargar y amar la Cruz de cada día, como el pro-
pio Jesús nos enseñó. 
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 Lucas 9, 51-62 
  
 
Frase para comentar: “SÍGUEME” 
 
ORACIÓN FINAL: 
Te pido, Señor que me des luz 
para ver y reconocer 
el camino que tú quieres para mí, 
de manera que te pueda servir 
como tú quieres, 
a través del trabajo de mis manos… 
Tómame de la mano y guíame, 
sé mi camino y mi luz. 
Tú que conoces todo, 
que conoces el futuro, 
guíame por el camino correcto. 
Hazme conocer tu voluntad 
y entonces, dame la fuerza 
y el coraje para seguirla.  
  
 

 
Miércoles 19 de junio 

Bienvenidos, el Señor nos llama, nos deja su paz y nos envía a anunciar su presencia sal-
vadora, que es nuestra paz, que nos da verdadera felicidad. Él nos ha elegido como sus 
discípulos y nos ha convertido en sus apóstoles para anunciar al mundo su paz,  nos pide 
que oremos para que se multiplique el número de los evangelizadores y que tengamos 
confianza, que Él no nos abandonará. 
 
Lucas 10, 1-12. 17-20 
  
MEDITACION “ID A LLENAR LOS CORAZONES” 
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ORACIÓN FINAL: 
Envía tu Espíritu, 
que nos renueve por dentro. 
Que renueve nuestros movimientos 
y a toda la Iglesia, 
que nos convierta en tu pueblo. 
Un pueblo que camine 
por los senderos de nuestro tiempo, 
un pueblo que sea 
signo sensible de tu amor hacia todos. 
Un pueblo que evangelice unido 
para que los más pobres 
encuentren en ti la liberación. 
sé mi camino y mi luz. 
Tú que conoces todo, 
que conoces el futuro, 
guíame por el camino correcto. 
Hazme conocer tu voluntad 
y entonces, dame la fuerza 
y el coraje para seguirla.  
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Jueves 20 de junio 

Bienvenidos, el amor a Dios está ligado al amor a nuestro prójimo. Como cristianos es 
nuestra obligación ayudar especialmente a los más necesitados. La ley de Dios está al 
alcance de nuestras manos, Jesús aquel por quien todo fue hecho, nos recuerda quien 
es nuestro prójimo. Cada vez que vemos a una persona afligida, recibimos un llamado de 
Jesús a acercarnos y hacernos prójimo con el necesitado.  Demos inicio a esta Eucaris-
tía. 

  
Lucas 10, 25-37 
  
MEDITACIÓN: “¿Y QUIÉN ES MI PRÓJIMO?”

 

ORACION FINAL. 
Tú no nos dejas nunca solos en las lágrimas y en la noche, 
Sino que nos recoges en el hogar de tus manos de padre. 
Con su ejemplo nos enseñó Jesús a no pasar de largo, 
Ignorando al hermano necesitado que encontramos en la ruta. 
Concédenos, Señor, imitar tu compasión y tu misericordia, 
Para que, portándonos como prójimos de todo hombre y mujer 
Que nos acompaña en la común travesía del desierto de la vida, 
Nos entreguemos a la apasionante tarea de amar a los hermanos. 
Así el amor será nuestra vida y nuestra identificación 
. 

 

Viernes 21 de junio 

CANTO DE ENTRADA: “Dios está aquí”   
    
 Este próximo domingo celebraremos la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esta 
fiesta la celebramos todos los domingos, porque la eucaristía es el centro de la vida 
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cristiana. Pero hoy queremos dedicarle un culto más específico y más solemne. A tanto 
llega el amor de Cristo, que ha querido quedarse con nosotros, hacerse alimento para 
nosotros y actualizar su misterio pascual. Hoy es también Día de Caridad, porque no se 
puede celebrar la mayor entrega del Señor sin que sintamos la necesidad de entregar-
nos también nosotros a los hermanos, de compartir lo que tenemos con los hermanos y 
de vivir en una creciente actitud de servicio. 
 
 Lucas 9, 11b-17  
 

MEDITACIÓN : “UN PAN PARA EL CORAZÓN, UN PAN PARA TODOS» 
  
ORACIÓN FINAL: 
Me gusta Comulgar, Señor. 
Me gusta recibir tu Cuerpo hecho pan de Vida. 
Dame fuerzas para vivir como Tú nos enseñas: 
Amando a todos y haciendo el bien. 
Te pido que cada vez que comulgue 
cambie mi corazón. 
Que crezca en la comprensión, 
el perdón y la generosidad con los demás. 
Ayúdame a ser cada día mejor hijo, 
mejor hermano, mejor amigo, mejor cristiano. 
Que este Alimento que recibo 
me fortalezca y me dé más fe, 
me ayude a amar más 
y mejor a los demás. 
Gracias Señor por ser 
nuestro Pan de cada día. 
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