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DARSE MÁS… ENTREGARSE  MÁS… AMAR MÁS… 

            SIEMPRE MÁS +  INFANTIL, 1º Y 2º PRIMARIA 

 

Uno de los rasgos característicos de nuestra familia MIC ,es  DARSE desde el COMPROMISO Y LA 

SOLIDARIDAD: Darse más... entregarse más... amar más... fue parte del legado que nos dejó 

nuestra Fundadora Alfonsa Cavín. 

Por esto y mucho más, también compartiendo las oraciones de los Buenos Días, te invitamos a estar 

dispuesto a decir: 

 QUIERO DARME +, SIEMPRE +, quiero ayudar a cambiar el mundo. 

 

 Lunes 16 de septiembre 

CANCIÓN: Es Generosidad-   https://www.youtube.com/watch?v=GzFJdXb-9TQ 

 

 Martes 17 de septiembre 

Continuamos con nuestros martes de meditación. Con una postura adecuada y cómoda, comienza a 
cerrar los ojitos un momento y comenzar a respirar tranquilamente. Una vez estés relajado, abre tus 
ojos, y mira en silencio el siguiente vídeo. Seguimos respirando muy tranquilos y relajados. Cuando 
hayamos terminado, podemos comentar brevemente que hemos visto en él y si hemos aprendido algo.  

Esta reflexión nos ayudará a comprender que siempre es bueno ayudar, compartir y ser generosos 

con los demás, como lo hizo Jesús, siempre dando más. 

Experimento Comparte.  https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g 

 

 Miércoles 18 de septiembre 

 Oración  

Querido amigo Jesús, 
Tú pasaste haciendo cosas buenas 
A todos los hombres y nos enseñaste a compartir con todos. 
Lo que somos, 
Lo que tenemos, 
Lo que soñamos, 
Lo que esperamos 
Lo que nos duele y lo que nos alegra. 
Ayúdanos a verte en cada niño y niña 
Para vivir con amor y generosidad. Gracias Jesús. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzFJdXb-9TQ
https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g


ORACIONES BUENOS DÍAS 

SEPTIEMBRE 
 

 Jueves 19 de septiembre 

 

Oración  

Enséñanos a buscar la felicidad dentro de mí. 

Así lo hiciste tú 

Te dabas a los demás y 

 encontraste el secreto para ser feliz 

Así quiero aprender yo a darme a los demás,  

compartiendo mis juguetes, 

tratando bien a mis compañeros 

y queriendo mucho a mi familia. 

Gracias Jesús.  

 

 Viernes 20 de septiembre 

Un conejo en la carretera 

Daniel se divertía dentro del coche con su hermano menor Carlos. Iban de paseo con sus padres al lago 

Rosado. Allí irían a nadar en sus tibias aguas y elevarían sus nuevas cometas. Sería un paseo inolvidable. 

De pronto el coche se detuvo con un brusco frenazo. Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca: 

¡Oh mi Dios, lo he atropellado! 

¿A quién, a quién?- le preguntó Daniel. 

No os preocupéis- dijo su padre- no ha sido nada. 

El coche inició su marcha de nuevo y la madre de los niños encendió la radio, empezó a sonar una canción 

y la mamá mirando a los dos niños les dijo que cantasen juntos. 

Cuando su mamá estaba empezando a cantar, Daniel miró por la ventana de atrás y vio tirado en el suelo 

un conejo. 

- ¡Para el coche papi! - gritó Daniel- ¡Por favor, para! 

- ¿Por qué? – respondió su padre. 
- ¡El conejo se ha quedado tirado en la carretera! 

- Dejémoslo, dijo su madre, es solo un animal 
- No, no detente. Debemos recogerlo y llevarlo al hospital de animales. 

Los dos niños estaban muy preocupados y tristes. 

- Bueno, está bien,- dijo el padre dándose cuenta de su error y dando la vuelta  para recoger al 

animal herido. Sin embargo, al iniciar el camino, una patrulla de la policía les detuvo en el camino 

para alertarles sobre una gran roca que había caído en el camino y que había cerrado el paso. 
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Entonces decidieron ayudar a los policías a retirar la roca. Gracias a la solidaridad de todos 

pudieron dejar el camino libre y llegar a tiempo al veterinario, donde curaron la pata al 

conejito.  

Los papás de Daniel y Carlos aceptaron llevarse el conejito a casa hasta que se curara del todo y unas 
semanas más tarde, toda la familia fue a dejar el conejito en el bosque. 

Carlos y Daniel le dijeron adiós con mucha pena pero sabiendo que sería más feliz en libertad. 

 

 Lunes 23 de septiembre 

CUENTODE  SOLIDARIDAD “GRACIAS AMIGUITO” 

https://www.youtube.com/watch?v=otjbzTZxh80 

Oración  

Querido amigo Jesús, necesito crecer y dar más 

 amor a los demás, siendo solidario. 

Sé que tengo muchas cosas buenas para dar. 

Enséñame a ofrecerlas a los demás. 

Que ayude en mi casa, que colabore en el colegio, 

 que de una mano a mis amigos, que ayude siempre y en todas partes. 

Amén. 

 

 Martes 24 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otjbzTZxh80
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 Miércoles 25 de septiembre 

El pacto entre cabras y corderos 

En un rincón de las montañas, un grupo de cabras y un rebaño de corderos coincidieron comiendo en los 

mismos pastos. No era la primera vez que pasaba y cada vez que sucedía la cosa terminaba muy mal.  

 

El caso es que las cabras, al ver que  los corderos se estaban comiendo su comida se enfadaron mucho. De modo 

que la más mayor de ellas se acercó a hablar con los corderos con cara de 

pocos amigos: 

- ¿Se puede saber qué estáis haciendo en nuestros pastos? 

- ¿Dónde dice que estos pastos sean vuestros? Yo no he visto ningún cartel 

que diga que estos pastos sean de alguien- contestó un cordero riéndose 

mientras no dejaba de comer. 

- Sabes bien que estos pastos son nuestros. ¡Esto no quedará así!- dijo la cabra 

enfurecida y volvió con el resto de las cabras para contarles lo sucedido. 

 

- Estos corderos son unos maleducados. No deberíamos dejar que se coman 

nuestros pastos. Yo voto por echarlos de aquí. ¿Quién está de acuerdo 

conmigo? 

- ¡Yo!, ¡Y yo!, ¡Y yo también! - contestaron varias cabras a la vez. 

- Pero… un momento - dijo tímidamente la cabrita más joven de todo el grupo - los corderos tienen el mismo 

derecho que nosotras a alimentarse y el pasto es demasiado grande para que nos lo comamos todo… Quizá 

podríamos compartirlo con ellos.  

 

Entonces, se hizo un gran silencio hasta que una de las cabras lo interrumpió para hacer una pregunta. 

Pero, ¿y cómo lo repartiremos? - preguntó una cabra. 

- Es muy sencillo, nosotras nos quedaremos en el lado derecho y ellos en el izquierdo. Así habrá pastos para 

todos y no tendremos por qué enfadarnos. 

 

Todas las cabras aplaudieron muy contentas la idea de la pequeña cabrita. Sin duda era la mejor solución.  

 

Cabras y corderos estuvieron de acuerdo en hacer el reparto de los pastos y puesto que la solución era buena 

para ambas partes, cabras y corderos convivieron pacíficamente y nunca más volvieron a discutir. 

 

 Jueves 26 de septiembre 

Cuento sobre generosidad  Pedrito, el caracol y la 
babosa 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z8BTQKjneQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z8BTQKjneQ
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 Viernes 27 de septiembre 

 

 

 

 

 

 Lunes 30 de septiembre 

La enanita Rosita 

Todas las mañana la enanita Rosita salía a pasear por el bosque a 

recoger hierbas y frutos para su aldea. Aunque el bosque estaba lleno 

de peligros para los enanitos, a Rosita no le daba miedo, pues su 

cabello poseía poderes mágicos para espantar todos los peligros.  

 

Un día, Rosita vio a un gnomo a punto de ser atrapado por un trol.  

La enanita corrió en su ayuda y espantó al trol. 

 

-Toma, te dejo un mechón de mi pelo mágico para que no vuelva a 

atarcarte ningún trol -dijo Rosita. 

 

-Gracias, amiga. No olvidaré tu ayuda -dijo el gnomo. Y se fue tan contento con su mechón de pelo. 

 

Al día siguiente, Rosita se encontró al mismo trol del día anterior, pero esta vez dispuesto a atrapar a un 

pequeño elfo que había quedado atrapado en una tela de araña. Rosita fue corriendo hasta el elfo para espantar 

al trol. Cuando el trol se fue, Rosita le entregó al elfo un mechón de pelo para que le protegiera.  
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-Gracias, amiga. Te debo una -dijo el elfo. Y se fue cantando y brincando con su mechón de pelo.  
 

La noticia de que Rosita estaba regalando mechones de pelo llegó a todos rincones del reino, así que todos los 

que tenían que ir al bosque iban a ver a Rosita para pedirle un mechón de pelo. Y Rosita, que era tan buena, se 

lo daba. 

 

Apenas le quedaban unos cabellos el día que, en el bosque, Rosita descubrió al trol a punto de atacar a unos 

forasteros que cruzaban por allí, desconocedores de los peligros que acechaban.  

 

Sin pensárselo dos veces, Rosita corrió a proteger a los forasteros y, sin darse cuenta de que no tenía más, les 

entregó sus últimos cabellos. 

 

-Esto os protegerá -djio Rosita-. Huid, rápido. 

 

-¡Jajaja! Ahora que estás completamente calva podré acabar contigo -dijo el trol. 

 

Pero justo cuando el trol estaba a punto de caer sobre la enanita, todos los amigos a los que Rosita había 

entregado un mechón de pelo aparecieron junto a ella para protegerla. 

 

-Algún día te pillaré sola y te atraparé -gritó el trol. 

 

Apenas había terminado de hablar, el pelo de Rosita empezó a nacer de nuevo. En apenas unos segundos Rosita 

volvía a tener una hermosa y brillante melena. 

 

-¡No! ¡No es posible! -gritó el trol, mientras corría presa de una gran rabieta. 

 

-¿Cómo es esto posible? -se preguntó Rosita. 

 

Nadie supo contestar, aunque muchos creen que el poder del pelo de Rosita nace en realidad de su gran 

generosidad. Es lo que tiene el ser generoso, que cuanto más das más tienes. Siempre más. 

 


